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.

.

Atención a los diversos
requerimientos de recursos
materiales, financieros y humanos,
así como de asesoría jurídica para el
funcionamiento de las áreas
operativas.

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

Nombre Proyecto:

Número de acciones programadas.

Número de solicitudes programadas.

a los requerimientos administrativos,

atendidas. / Número de acciones
administrativas programadas.

administrativas, técnicas, jurídicas y

de asesoría atendidas para la

operatividad de las áreas.

Número de acciones administrativas

Porcentaje de acciones

técnicos, de logística y de asesoría.

Número de solicitudes atendidas. /

Porcentaje de eficacia en la atención

administrativa.

Número de acciones realizadas. /

contribuyan a mejorar la gestión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de las acciones que

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

3,120.00

3,120.00 /

35,226.00

35,226.00 /

35,226.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

35,226.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Solicitud

Acción

Medida

de

Unidad

/

3,120.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Línea B.

Año/Valor

capacitaciones.

Asesorías y

Solicitudes de
apoyos

trabajo

Agenda de

Verif.

Medios de

las areas operativas.

para el mejor funcionamiento en

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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Administración de recursos humanos, materiales y financieros.

Nombre Proyecto:

.

administrativa, jurídica y técnica

jurídica y técnica realizadas.

Porcentaje de solicitudes para la

adquisición de bienes y contratación

de servicios atendidas.

Porcentaje de documentos

administrativos elaborados.

Porcentaje de informes para la

comprobación de los avances de

gestión entregados.

Atención a las solicitudes para la

adquisición de bienes, materiales y

contratación de servicios.

Documentos oficiales de gestiones

administrativas elaborados.

Informes presentados ante

instancias oficiales sobre los

recursos asignados y ejercidos.

realizadas.

Porcentaje de asesorías en materia

Asesoría en materia administrativa,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

Número de informes programados.

Número de informes elaborados. /

programados.

Número de documentos oficiales

administrativos entregados. /

Número de documentos

Número de solicitudes programadas.

Número de solicitudes atendidas. /

Número de asesorías programadas.

Número de asesorías atendidas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

28.00 / 28.00

2,064.00

2,064.00 /

272.00

272.00 /

756.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

756.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Documento

Solicitud

Asesoría

Medida

de

Unidad

28.00

2019 /

2,064.00

2019 /

272.00

2019 /

756.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

informes.

Documentos de

gestión oficiales.

Documentos de

adquisiciones.

Solicitudes de

administrativas.

Asesorías

Verif.

Medios de

para los recursos.

Para un mejor manejo de informes

Para la gestión administrativa.

Mediante solicitudes atendidas.

administrativa.

Para una mejor operatividad

Supuestos
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.

solicitudes de acceso a la

información registrada.

de portales de transparencia y
requerimientos de asesoría a los

Ejecutivo Estatal.

organismos públicos del Poder

Porcentaje del seguimiento de

acceso a la información, monitoreo

Porcentaje de eficacia en la atención
a los requerimientos administrativos,
técnicos, de logística y de asesoría.

administrativa.

Porcentaje de las acciones que
contribuyan a mejorar la gestión

Seguimiento de las solicitudes de

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

del Indicador

seguimiento a solicitudes
programadas.

solicitudes otorgadas. / Número de

Número de seguimiento a las

Número de solicitudes atendidas. /
Número de solicitudes programadas.

Número de acciones realizadas. /
Número de acciones programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3,934.00 /
3,934.00

35,226.00

35,226.00 /

35,226.00 /
35,226.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Seguimiento

Solicitud

Acción

Unidad
de
Medida

Favorecer la rendición de cuentas a través de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública Institucional.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

3,934.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Monitoreo de
portales de
Transparencia y
de solicitudes de
acceso a los
organismos
públicos.

Solicitudes de
apoyos

Agenda de
trabajo

Medios de
Verif.

Organismos Públicos.

requeridas de asesorías a los

Mejor atención a las solicitudes

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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obligados del Poder Ejecutivo Estatal

respecto a las obligaciones de

transparencia

Unidades de Transparencia en el uso

del sistema de registro y atención de

solicitudes y respecto al

.

cuentas de usuarios del sistema de

transparencia.

Porcentaje de informes semestrales

y trimestrales entregados.

contraseñas de los usuarios del

Sistema de Transparencia.

Entregar informes semestrales y

trimestrales al Titular del Ejecutivo y

Seguimiento a las solicitudes de
acceso a la información registrada
por las Unidades de Transparencia
del Poder Ejecutivo a través del
sistema de seguimiento de
solicitudes del Ejecutivo del Estado.

Estado.

obligado del Poder Ejecutivo del

Transparencia de cada sujeto

Ejecutivo.

sistema de solicitudes del Poder

Número de solicitudes programadas.

portales.

Número de solicitudes reportadas. /

de transparecia.

de Transparencia, así como en los

actualizaciones programadas a los

se les dió seguimiento a través del

sistema de portales y obligaciones

Sistema de Portales de Obligaciones

a los portales. / Número de

Número de actualizaciones revisadas

Número de informes programados.

Número de informes entregados. /

programadas.

elaboración de cuentas de usuarios

de usuarios otorgadas. / Número de

Número de elaboración de cuentas

Número de asesorías programadas.

Número de asesorías otorgadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de solicitudes a las cuales

actualizaciones periódicas en el

Información Pública Obligatoria en el

respectivos portales de

Porcentaje de monitoreo de

Monitorear y actualizar la

Ejecutivo.

al Titular de la Secretaría Privada del

Porcentaje de elaboración de

Elaborar y registrar las cuentas y

materia de Transparencia.

cumplimiento de las obligaciones en

Porcentaje de asesorías a los sujetos

Asesorar al responsable de las

ACTIVIDAD

del Indicador

2,516.00

2,516.00 /

764.00

764.00 /

6.00 / 6.00

48.00 / 48.00

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Monitoreo

Informe

Registro

Asesoría

Medida

de

Unidad

Favorecer la rendición de cuentas a través de la Transparencia y el Acceso a la Información Pública Institucional.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

2,516.00

2019 /

764.00

2019 /

6.00

2019 /

48.00

2019 /

600.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Seguimiento a
las solicitudes de
acceso a la
información de
las
Dependencias.

transparencia.

en materia de

sujetos obligados

normativas a los

Asesoría de

Privada.

Secretaria

Ejecutivo y a la

Titular del

trimestrales al

semestrales y

Informes

usuarios.

cuentas de

asignación de

oficios con

Entrega de

Dependencias.

de las

sujetos obligados

Asesoría a los

Verif.

Medios de

que hacen los ciudadanos.

Acceso a la información adecuada

de los sistemas de información.

Asesoría para la correcta operación

Estado.

del Titular del Poder Ejecutivo del

Para la presentación del informe

sistemas de Información.

Para el correcto acceso de los

solicitantes.

Para la respuesta correcta de los

Supuestos
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.

Coordinación de las actividades que
se desarrollan de acuerdo con lo
programado en la agenda de trabajo
del Ejecutivo Estatal.

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

Coordinación de las actividades en la agenda de trabajo.

Nombre Proyecto:

Número de acciones programadas.

Porcentaje de actividades realizadas
para el cumplimiento de la agenda
de trabajo del Titular del Ejecutivo
Estatal.

11,120.00 /
11,120.00

programadas.

Número de actividades

35,226.00

35,226.00 /

35,226.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

35,226.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de actividades realizadas. /

Número de solicitudes programadas.

a los requerimientos administrativos,

técnicos, de logística y de asesoría.

Número de solicitudes atendidas. /

Porcentaje de eficacia en la atención

administrativa.

Número de acciones realizadas. /

contribuyan a mejorar la gestión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de las acciones que

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Solicitud

Acción

Medida

de

Unidad

/

11,120.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Ejecutivo Estatal.

trabajo del

Agenda de

Solicitudes de
apoyos

trabajo

Agenda de

Verif.

Medios de

Las actividades oficiales del
Ejecutivo Estatal son sometidas a
acuerdos para su programación en
la agenda de trabajo.

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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Coordinación de las actividades en la agenda de trabajo.

Nombre Proyecto:

.

en la agenda de trabajo.

Porcentaje de actividades que se

programan en la agenda oficial de

trabajo.

Porcentaje de asuntos oficiales en
seguimiento.

Programación de actividades

oficiales en la agenda de trabajo del

Titular del Ejecutivo Estatal.

Seguimiento a asuntos oficiales que
el Titular del Ejecutivo delega en la
Secretaria Particular para su
desahogo y puntual cumplimiento.

agenda de trabajo.

actividades programadas en su

seguimientos programados.

Porcentaje de asuntos oficiales en
seguimiento. / Número de

estimadas.

en agenda. / Número de actividades

Número de actividades programadas

Número de acuerdos programados.

para la programación de actividades

designación de involucrados en la
organización y desarrollo de las

Número de acuerdos realizados. /

Porcentaje de acuerdos realizados

actos y eventos oficiales, así como la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Acuerdos con el Titular del Ejecutivo
Estatal para la programación de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

5,028.00 /
5,028.00

2,828.00

2,828.00 /

3,264.00

3,264.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Actividad

Acuerdo

Unidad
de
Medida

5,028.00

2019 /

2,828.00

2019 /

3,264.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Agenda del
Ejecutivo Estatal.

Ejecutivo Estatal.

trabajo del

Agenda de

Ejecutivo Estatal.

Titular del

trabajo del

En la agenda de

Medios de
Verif.

seguimiento a sus asuntos oficiales.

El Titular del Ejecutivo Estatal
instruye a la Secretaria Particular el

Gobernador.

expresa del Titular de la Oficina del

trabajo son programadas a petición

Las actividades de la agenda de

agenda.

actividades que se programan en la

la Secretaria Particular las

El Titular del Ejecutivo acuerda con

Supuestos
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.

Acciones de logística para la
planeación, organización y desarrollo
de las giras, eventos y actos cívicos
oficiales en los que participan el
Titular Ejecutivo Estatal.

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

Planificación, coordinación y supervisión de actos y/o eventos oficiales.

Nombre Proyecto:

Número de acciones programadas.

Número de solicitudes atendidas. /
Número de solicitudes programadas.

a los requerimientos administrativos,

Número de giras y eventos
atendidos. / Número de giras y
eventos programados.

Porcentaje de giras y eventos

oficiales del Ejecutivo Estatal

realizados.

técnicos, de logística y de asesoría.

Porcentaje de eficacia en la atención

administrativa.

Número de acciones realizadas. /

contribuyan a mejorar la gestión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de las acciones que

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

620.00

620.00 /

35,226.00

35,226.00 /

35,226.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

35,226.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Solicitud

Acción

Medida

de

Unidad

/

620.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estado.

del Ejecutivo del

trabajo del Titular

Agenda de

Solicitudes de
apoyos

trabajo

Agenda de

Verif.

Medios de

Titular del Ejecutivo del Estado.

organización de los eventos del

Para una mejor planeación y

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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Planificación, coordinación y supervisión de actos y/o eventos oficiales.

Nombre Proyecto:

.

cívicos del C. Gobernador atendidas.

y logística para el montaje y

atendido.

escenografias, montajes y

Gobernador atendidas.

y logística para el montaje y

giras oficiales del Titular del
Ejecutivo del Estado.

desmontaje de templetes en las

Porcentaje de giras de trabajo del C.

Apoyo en la planeación, organización

delegados del Gobierno Federal.

eventos con funcionarios y

visitas presidenciales y demas

desmontajes de templetes en las

atendidos. / Número de eventos

y delegados del Gobierno Federal

Número de giras programadas.

Número de giras atendidas. /

federales programados.

Número de eventos federales

Porcentaje de eventos presidenciales

Número de eventos programados.

Número de eventos atendidos. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Apoyo en la organización y logística
para la elaboración de las

Ejecutivo del Estado.

desmontaje de templetes en los
eventos locales del Titular del

Porcentaje de eventos y actos

Apoyo a la planeación, organización

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

248.00 /
248.00

12.00 / 12.00

360.00

360.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Visita

Evento

Unidad
de
Medida

248.00

2019 /

12.00

2019 /

360.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Agenda de
trabajo del
Titular del
Ejecutivo del
Estado.

Gobernador.

trabajo del C.

Agenda de

Estado.

Ejecutivo del

trabajo del

Agenda de

Medios de
Verif.

eventos del Ejecutivo del Estado.

Una planeación adecuada de los

Estado.

montajes de los eventos en el

Para la ejecución correcta de los

eventos del Ejecutivo del Estado.

organización de los montajes de

Para la planeación y buena

Supuestos
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.

Seguimiento a las acciones que
realizan las dependencias y
entidades que integran al Gabinete
Legal y Amplio del Ejecutivo Estatal.

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

Coordinar, organizar y dar seguimiento a las actividades interinstitucionales.

Nombre Proyecto:

Número de acciones programadas.

Porcentaje de seguimientos
realizados a las acciones de las
Dependencias y Entidades del Poder
Ejecutivo Estatal.

156.00

programados.

156.00 /

35,226.00

35,226.00 /

/ Número de seguimientos

Número de solicitudes programadas.

35,226.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

35,226.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de seguimientos realizados.

Número de solicitudes atendidas. /

a los requerimientos administrativos,

técnicos, de logística y de asesoría.

Porcentaje de eficacia en la atención

administrativa.

Número de acciones realizadas. /

contribuyan a mejorar la gestión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de las acciones que

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Solicitud

Acción

Medida

de

Unidad

/

156.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Línea B.

Año/Valor

dependencias.

realizan las

Seguimiento que

Solicitudes de
apoyos

trabajo

Agenda de

Verif.

Medios de

entidades.

información de las dependencias y

Un buen seguimiento a la

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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Coordinar, organizar y dar seguimiento a las actividades interinstitucionales.

Nombre Proyecto:

.

Entidades presentados al Titular del

guardan sus indicaciones y el grado
de avance realizado por parte de las

Visitas y giras de trabajo para la
verificación y documentación de los
avances en el cumplimiento de los
acuerdos e instrucciones del Titular
del Ejecutivo del Estado.

Estado.
Número de visitas de trabajo
realizadas. / Número de visitas de
trabajo programadas.

realizados.

Dependencias y Entidades.

Porcentaje de visitas de trabajos

Número de reuniones programadas.

para la coordinación de las

oficiales del Titular del Ejecutivo del

Número de reuniones realizadas. /

Porcentaje de reuniones realizadas

cumplimiento de las indicaciones

Número de informes programados.

Número de informes presentados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reuniones para llegar a acuerdos
interinstitucionales que conduzcan al

Ejecutivo Estatal.

dependencias y entidades del

seguimiento a Dependencias y

Gobernador sobre el Estado que

Ejecutivo Estatal.

Porcentaje de informes sobre el

Informes presentados por el C.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

56.00 / 56.00

52.00 / 52.00

48.00 / 48.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Reunión

Informe

Unidad
de
Medida

56.00

2019 /

52.00

2019 /

48.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estado.

Titular del
Ejecutivo del

Agenda del

Estado.

Ejecutivo del

Titular del

Reuniones con el

Gobernador.

el C.

presentados por

Informes

Medios de
Verif.

documentación de los avances del
Titular del Estado.

Para una verificación y

Ejecutivo del Estado.

instituciones y con el Titular del

Para llegar a acuerdos con las

las dependencias y entidades.

Informes de avances por parte de

Supuestos
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.

Acciones de registros, acuerdo, turno
y seguimiento brindadas a las
peticiones de la población en general
y de las instituciones públicas y
privadas.

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

Integración y seguimiento a los acuerdos oficiales.

Nombre Proyecto:

Número de acciones programadas.

Número de solicitudes atendidas. /
Número de solicitudes programadas.

a los requerimientos administrativos,

Número de acciones programadas.

y seguimiento brindadas a las

general.

peticiones de la población en

Número de acciones realizadas. /

Acciones de registro, acuerdo, turno

técnicos, de logística y de asesoría.

Porcentaje de eficacia en la atención

administrativa.

Número de acciones realizadas. /

contribuyan a mejorar la gestión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de las acciones que

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

8,364.00

8,364.00 /

35,226.00

35,226.00 /

35,226.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

35,226.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Solicitud

Acción

Medida

de

Unidad

/

8,364.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Ejecutivo Estatal.

dirigida al

Correspondencia

Solicitudes de
apoyos

trabajo

Agenda de

Verif.

Medios de

de la Secretaria Particular.

Titular del Ejecutivo Estatal a través

privadas canalizan sus escritos al

Las Organizaciones públicas y

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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Integración y seguimiento a los acuerdos oficiales.

Nombre Proyecto:

.

de audiencias realizadas.

general y representantes de

seguimiento. / Número de
documentos programados.

del Gobernador.

Porcentaje de eficacia en la

respuesta a documentos dirigidos a

la Oficina del Gobernador con

requerimiento de apoyo.

Evaluación porcentual a la eficacia

en el seguimiento a los documentos

turnados a las instituciones públicas

Respuesta a los documentos con

solicitudes de la población en

general y de organismos públicos y

privados.

Seguimiento a las peticiones de la
población y de organismos publicos
y privados, que fueron delegados
hacia las dependencias y entidades
para su atención, según
competencia.

y privadas

Número de documentos en

presentación de informes a la Oficina

recibidas.

programados.

Número de documentos

Número de documentos recibidos. /

Número de informes programados.

Evaluación porcentual de

requerimientos y peticiones

Número de informes presentados. /

Número de audiencias programadas.

Número de audiencias atendidas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Presentación de informes sobre los

organismos públicos y privados.

Porcentaje de eficacia en el número

Audiencia con la ciudadania en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

1,792.00

1,792.00 /

3,020.00

3,020.00 /

3,428.00

3,428.00 /

124.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

124.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Documento

Informe

Audiencia

Medida

de

Unidad

1,792.00

2019 /

3,020.00

2019 /

3,428.00

2019 /

124.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

dependencia.

turnado a

documento

Seguimiento a

enviados.

acuerdos

instrucciones y

Documentos con

presentados.

informes

atendidas.

Audiencias

Verif.

Medios de

a dependencias.

Respuestas de peticiones turnadas

seguimiento.

peticiones turnadas para su

atienden oportunamente las

Los organismos públicos y privados

sus demandas requeridas.

la población presenta solicitudes de

audiencias.

Dar solución a peticiones en

Supuestos
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.

Acciones de apoyo para la
planificación y desarrollo de
actividades protocolarias en los
eventos oficiales del Ejecutivo
Estatal.

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

Coordinación y cumplimiento de las normas protocolares de actos y/o eventos oficiales.

Nombre Proyecto:

Número de acciones programadas.

Número de solicitudes atendidas. /
Número de solicitudes programadas.

a los requerimientos administrativos,

Número de apoyos programados.

brindados al Titular del Ejecutivo

Estatal.

Número de apoyos brindados. /

Porcentaje de apoyos protocolarios

técnicos, de logística y de asesoría.

Porcentaje de eficacia en la atención

administrativa.

Número de acciones realizadas. /

contribuyan a mejorar la gestión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de las acciones que

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

2,612.00

2,612.00 /

35,226.00

35,226.00 /

35,226.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

35,226.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Solicitud

Acción

Medida

de

Unidad

/

2,612.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estado.

del Ejecutivo del

eventos oficiales

Agenda de

Solicitudes de
apoyos

trabajo

Agenda de

Verif.

Medios de

del Ejecutivo del Estado.

protocolarias en eventos oficiales

Apoyo para las actividades

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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Coordinación y cumplimiento de las normas protocolares de actos y/o eventos oficiales.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de eventos oficiales del

Ejecutivo Estatal atendidos.

organización y desarollo de logística

enviados a nombre del Titular del

Ejecutivo del Estado.

diseño, manejo y distribución de las

invitaciones, cartas ejecutivas y

atención a los invitados especiales.

atención de los invitados especiales

representantes de los sectores

públicos y privados realizadas.

representantes de los sectores

publicos y privados que permitan

desarrollo de los eventos oficiales
del Ejecutivo Estatal.

concentrar acciones para el

Porcentaje de reuniones con

Seguimiento mediante reuniones con

del Titular del Ejecutivo Estatal.

Porcentaje de apoyos para traslado y

Apoyo brindado para el traslado y

del Estado.

emitidos por el Titular del Ejecutivo

demas escritos protocolarios

Porcentaje de escritos protocolarios

Acciones para la asesoría en el

Ejecutivo Estatal.

en los eventos oficiales del

Acciones de planeación,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

Número de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

programados.

apoyos a invitados especiales

especiales realizados. / Número de

Número de apoyos a invitados

protocolarios programados.

emitidos. / Número de escritos

Número de escritos protocolarios

oficiales programados.

atendidos. / Número de eventos

Número de eventos oficiales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

608.00

608.00 /

468.00

468.00 /

312.00

312.00 /

1,224.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,224.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Documento

Evento

Medida

de

Unidad

608.00

2019 /

468.00

2019 /

312.00

2019 /

1,224.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estado.

Ejecutivo del

eventos del

Agenda de

invitados.

traslado de

transportes para

Apoyo con

cartas Ejecutivas.

Inivitaciones y

Estado.

del Ejecutivo del

eventos oficiales

Agenda de

Verif.

Medios de

sectores publicos y privados.

Atender las reuniones con los

Ejecutivo del Estado.

Traslado para los invitados del

del Estado.

invitados del Titular del Ejecutivo

Mejor presentación para los

eventos oficiales.

Para una buena coordinación de los

Supuestos
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.
Número de acciones programadas.

Número de solicitudes programadas.

asuntos oficiales del Titular del

Ejecutivo Estatal.

ilustraciones y opiniones la toma de

decisiones de mayor certeza jurídica,
política y social.

Porcentaje de asesorías a los

a través de sugerencias,
seguimientos programados.

realizados. / Número de asesorías y

Número de asesorías y seguimientos

Número de solicitudes atendidas. /

a los requerimientos administrativos,

técnicos, de logística y de asesoría.

Porcentaje de eficacia en la atención

administrativa.

Número de acciones realizadas. /

contribuyan a mejorar la gestión

Denominador

Numerador/

5,300.00

5,300.00 /

35,226.00

35,226.00 /

35,226.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

35,226.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de las acciones que

del Indicador

Asistir al Titular del Ejecutivo Estatal

COMPONENTE

Mejorar la calidad de vida en la
sociedad chiapaneca con la
aplicación de mejores acciones
político-administrativas basadas en
elementos jurídicos, técnicos y de
asesoría de mayor calidad eficacia.

PROPÓSITO

Contribuir a una gestión
administrativa que atienda
eficazmente a las necesidades
políticas y sociales de la entidad
mediante acciones de gobierno
satisfactorias.

FIN

Brindar apoyo técnico y asesoría.

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Solicitud

Acción

Medida

de

Unidad

/

5,300.00

2019 /

35,226.00

2019 /

35,226.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficios y escritos.

Solicitudes de
apoyos

trabajo

Agenda de

Verif.

Medios de

a sus asuntos Oficiales.

Asesores la asesoría y seguimiento

solicita a la Coordinación de

El Titular del Ejecutivo Estatal

El Titular del Ejecutivo del Estado
solicita apoyo para la realización de
sus funciones oficiales.

Apoyo al Titular del Ejecutivo en las
acciones diarias, de logística,
seguridad técnica, operativo,
administrativo y de asesoria.

Supuestos
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Brindar apoyo técnico y asesoría.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesorías a

organismos públicos y privados.

administrativa y jurídica a

Porcentaje de asesorías brindadas

para la realización de acciones de

gobierno.

Porcentaje de seguimiento y

atención a asuntos y acuerdos del

Ejecutivo Estatal.

Porcentaje de reuniones realizadas
para brindar asesoría de primera
fuente al Titular del Ejecutivo del
Estado.

Brindar asesorías en materia política,

socíal y jurídica al Titular del

Ejecutivo Estatal.

Dar seguimiento y atención a los

asuntos y acuerdos del Titular del

Ejecutivo Estatal.

Reuniones para brindar asesoría al
Titular del Estado a fin de ilustrar
mediante asesorías, acciones en
materia política social y jurídica.

organizaciones públicas y privadas.

Brindar asesorías en materia política,

ACTIVIDAD

del Indicador

656.00 /
656.00

Número de reuniones programadas.

3,272.00

3,272.00 /

268.00

268.00 /

1,104.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,104.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de reuniones realizadas. /

programados.

/ Número de seguimientos

Número de seguimientos realizados.

programadas.

asesorías a la Oficina del Gobernador

Gobernador otorgadas. / Número de

Número de asesorías a la Oficina del

programadas.

asesorías a grupos sociales

sociales otorgadas. / Número de

Número de asesorías a grupos

Denominador

Numerador/

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa operativo gubernamental

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111010 Gubernatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Seguimiento

Asesoría

Asesoría

Medida

de

Unidad

656.00

2019 /

3,272.00

2019 /

268.00

2019 /

1,104.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

acuerdos.

Minutas y

asuntos oficiales.

estado de sus

informes con el

Oficios en

privados.

públicos y

organismos

diversos

asesorías a

informes sobre

Oficios e

asesorías.

informes con

Oficios e

Verif.

Medios de

Asesores asistirle en sus reuniones.

solicita a la coordinación de

El Titular del Ejecutivo Estatal

Asesores.

través de la Coordinación de

seguimiento de sus asuntos a

El Titular del Estado canaliza en

Coordinación de Asesores.

públicos y privados a través de la

canaliza asesorías a organismos

El Titular del Ejecutivo del Estado

sus asuntos.

Asesores para el seguimiento de

apoya en la Coordinación de

El Titular del Ejecutivo Estatal se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

659

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Palenque.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

162.00

162.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

162.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

660

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Palenque.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

128.00 /
128.00

130.00 /
130.00

75.00 / 75.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

128.00

2019 /

130.00

2019 /

75.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

661

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tila.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

370.00

370.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

370.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tila.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

340.00 /
340.00

353.00 /
353.00

97.00 / 97.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

340.00

2019 /

353.00

2019 /

97.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

663

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

2,840.00

2,840.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región X. Soconusco.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2,840.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

664

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,240.00 /
1,240.00

1,480.00

1,480.00 /

2,349.00

2,349.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región X. Soconusco.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,240.00

2019 /

1,480.00

2019 /

2,349.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

665

.

Porcentaje de atención a la

problemática social-agraria.

Atención a la problemática

social-agraria brindada.

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

presentadas.

/ Total de problemáticas

Número de problemáticas atendidas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Atención de Asuntos Agrarios.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

70.00 / 70.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

70.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Tarjetas
informativas,
Minutas de
Trabajo,
Informes de
comisión.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

agrarios en el Estado.

Alto índice de planteamientos

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Atención de Asuntos Agrarios.

Nombre Proyecto:

.

los planteamientos agrarios para

garantizar la Gobernabilidad y paz

mesas de atención a los

planteamientos agrarios.

para brindar atención a las

problemáticas presentadas.

Porcentaje de recepción de

planteamientos agrarios.

reuniones y/o audiencias con grupos

campesinos y sujetos agrarios.

Recepción y gestión de los

planteamientos agrarios para la

Porcentaje de documentos suscritos

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

Suscripción de acuerdos y convenios

que permitan la atención de los

conflictos agrarios.

solución.

búsqueda de alternativas de

Porcentaje de reuniones de trabajo

Coordinación y participación en

social.

Porcentaje de mesas de atención a

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Total de documentos programados.

Número de documentos suscritos. /

presentadas.

recepcionadas. / Total de solicitudes

Número de solicitudes

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

trabajo programadas.

realizadas. / Total de mesas de

Número de mesas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

300.00

300.00 /

60.00 / 60.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Solicitud

Reunión

Reunión

Medida

de

Unidad

30.00

2019 /

300.00

2019 /

60.00

2019 /

30.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Minutas y Actas
de acuerdos,
Convenios
firmados.

promoventes.

por los

Escritos signados

correspondencia,

Folios internos de

de reuniones.

Reporte semanal

informativas,

Tarjetas

acuerdos,

trabajo, Actas de

Minutas de

de reuniones.

Reporte semanal

firmados,

Convenios

de acuerdos,

Minutas y Actas

Verif.

Medios de

solución de conflictos.

Incumplimiento de acuerdos para la

para su atención.

Asuntos que requieren de gestión

los sujetos agrarios.

tenencia de la tierra que presentan

Problemáticas agrarias por la

inter e intracomunitarios.

Falta de atención a los conflictos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

667

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

300.00

300.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

300.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

668

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tuxtla Gutiérrez.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

100.00 /
100.00

180.00 /
180.00

140.00

140.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

100.00

2019 /

180.00

2019 /

140.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

669

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Simojovel.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

48.00 / 48.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

48.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

670

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Simojovel.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

45.00 / 45.00

45.00 / 45.00

45.00 / 45.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

45.00

2019 /

45.00

2019 /

45.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

671

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chenalhó.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

80.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

672

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chenalhó.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

comparecencia y circunstanciada,

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

40.00 / 40.00

43.00 / 43.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

19.00 / 19.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

43.00

2019 /

19.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Verif.

Medios de

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

673

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

97.00 / 97.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Salto de Agua.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

97.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

674

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Salto de Agua.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

81.00 / 81.00

84.00 / 84.00

27.00 / 27.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

81.00

2019 /

84.00

2019 /

27.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chamula.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

60.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chamula.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

70.00 / 70.00

75.00 / 75.00

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

70.00

2019 /

75.00

2019 /

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
/ Total de supervisiones
programadas.

Porcentaje de supervisión de

programas y servicios de Gobierno

en su jurisdicción.

de Gobierno en su jurisdicción.

Número de supervisiones realizadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Supervisión de programas y servicios

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Supervisar programas y servicios de Gobierno en Las Margaritas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

44.00 / 44.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

44.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

servicios.

supervisión de programas y

Los ciudadanos obtengan la debida

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Supervisar programas y servicios de Gobierno en Las Margaritas.

Nombre Proyecto:

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

la situación socio-política.

Visitas a Delegaciones para conocer

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo,

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

32.00 / 32.00

30.00 / 30.00

33.00 / 33.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

32.00

2019 /

30.00

2019 /

33.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

de la Entidad, atendida. / Total de

religiosas.

topográficos y expedientes

agrarias.
integrados.

validados. / Total de planos

en atención oportuna a demandas

regularización.

Número de planos topográficos
digitalizados y expedientes

Porcentaje de medición de predios y
trámites administrativos terminados,

Medición de predios y trámites
administrativos para la

COMPONENTE

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Operatividad para el ordenamiento Rural.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

70.00 / 70.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

70.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Planos
topográficos
digitalizados,
Expedientes del
historial y
Decretos de
Desincorporación
en Diario Oficial.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

en tiempo y forma.

beneficiados y decretos publicados

Acuerdo positivo entre colindantes,
participación oportuna de los

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Operatividad para el ordenamiento Rural.

Nombre Proyecto:

.
censales programadas.

desplazados y verificaciones

Revisión de documentación anexa a
la solicitud de apoyo o la que
presenta el campesino que solicita
ser beneficiado.

documentación oficial de grupos

oficial para integrar expedientes de
grupos campesinos a beneficiar.

Número de información revisada. /
Total de información recibida.

revisada.

/ Total de expedientes por integrar.

Número de expedientes integrados.

Porcentaje de documentación

campesinos.

Porcentaje de recopilación de

Recopilación de documentación

censales

Total de reuniones y verificaciones

verificaciones censales realizadas. /

verificaciones censales.

reuniones de trabajo con
campesinos colindantes, grupos

Número de reuniones y

Porcentaje de reuniones y

Coordinación y participación en

reubicación de desplazados.

programados

administrativos de regularización o
en la solución de conflictos o

topográficos realizados. / Total de
trabajos técnicos topográficos

rústicos o trabajos técnicos.

Número de trabajos técnicos

presentadas.

realizadas. / Total de demandas

Número de gestiones administrativas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

técnicos a los trámites

de predios rústicos o trabajos

oportuna a las demandas agrarias.

transferencia de predios en posesión
de manera irregular.

Porcentaje de mediciones de predios

administrativos en la atención

Fideicomisos y gestiones para la

Coadyuvar a través de mediciones

Porcentaje de gestión en trámites

Coadyuvancia en la operatividad de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

48.00 / 48.00

20.00 / 20.00

30.00 / 30.00

50.00 / 50.00

25.00 / 25.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Expediente

Reunión

Acción

Gestión

Unidad
de
Medida

48.00

2019 /

20.00

2019 /

30.00

2019 /

50.00

2019 /

25.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

grupos
campesinos.

Solicitud de

Integrados.

Expedientes

referenciadas.

minutas o actas

del grupo,

por los
representantes

censos validados

levantamiento de

Formatos de

topográficos.

planos

Solicitudes y

campesinos.

interna y de los
grupos

interinstitucional,

de manera

esta dependencia

recepcionadas a

Solicitudes

Medios de
Verif.

identificada como competencia
para esta Subsecretaría.

Problemática plenamente

integración de los expedientes.

Apoyos a los beneficiados en la

grupo campesino.

Apoyo de los representantes del

para la digitalización.

entre colindantes, equipo necesario

Solicitudes requisitadas, acuerdo

identificada.

problemática plenamente

documentaciones oficiales y

antecedentes agrarios en regla,

Los solicitantes deberán contar con

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

religiosas.

presentados.

de decisiones presentados.

informes de agendas de riesgos que

generen información privilegiada.

Porcentaje de obtención de

Información de los actos, eventos y

sucesos que se generan en el

de riesgos sobres eventos

socio-políticos.

Obtención de información sustantiva

de los actos, eventos y sucesos que

se generan en el Estado.

Estado.

Porcentaje de elaboración de

Elaboración de informes de agendas

ACTIVIDAD

Porcentaje de informes ejecutivos

Informes socio-políticos para la toma

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

en el Estado obtienen estabilidad

generados.

Total de No. de actos y sucesos

Número de información recabada. /

programados.

informe de Agenda de Riesgo

Riesgo elaborados. / Total de

Número de informe de Agenda de

elaborados.

Informes presentados. / Informes

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

ante la Secretaría General de

Porcentaje de población con

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas,

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Sistema de información socio-política para la toma de decisiones.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

9,000.00

9,000.00 /

64.00 / 64.00

8,000.00

8,000.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Informe

Informe

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

9,000.00

2019 /

64.00

2019 /

8,000.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informativa.

Tarjeta

Riesgos.

Agenda de

Documento.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

Falta de información sobre la
situación actual de los sucesos
socio-políticos que irrumpen la
estabilidad y paz social en el
Estado.

de decisiones.

Falta de información para la toma

Seguimiento a la información de
conflictos políticos y sociales,
(emergentes, cíclicos y
recurrentes).

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

682

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

80.00 / 80.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

80.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

683

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

46.00 / 46.00

48.00 / 48.00

68.00 / 68.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de San Cristóbal de Las Casas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

46.00

2019 /

48.00

2019 /

68.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

684

.
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

Asistencia y apoyo al Titular a través
de sugerencias, ilustraciones y
opiniones que faciliten la toma de
decisiones y den mayor estabilidad
política y social en la Entidad.

COMPONENTE

Organizaciones.

del Titular, con Dependencias y

Porcentaje de asesorías y audiencias
en atención a los asuntos oficiales

Número de asistencias brindadas. /
Total de asistencias programadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad, atendida. / Total de

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Coadyuvar a la estabilidad política y social en la Entidad.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asistencia
Técnica

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

24.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Escritos y /u
oficios recibidos a
través de oficialía
de partes de esta
Secretaria.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

y religiosas.

Los ciudadanos presentan
demandas socio-políticas, agrarias

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Coadyuvar a la estabilidad política y social en la Entidad.

Nombre Proyecto:

.

Atención a las solicitudes de
audiencias y a los diversos asuntos
relacionados con la problemática
entre organizaciones, actores
sociales y las Dependencias de los
tres niveles de gobierno, dirigidas al
C. Secretario.
Número de audiencias realizadas. /
Total de audiencias programadas.

Municipales.

Municipales logrando así estabilidad

conocer planteamientos.

Dependencias Federales, Estatales y

Dependencias: Federales, Estatales y

Total de asesorías programadas.

Número de asesorías realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de audiencias para

temas relacionados con

temas relacionados con otras

social.

Porcentaje de asesoramiento en

Asesoramiento al C. Secretario, en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Audiencia

Asesoría

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

audiencias.

Registro de

oficios recibidos.

Escritos y /u

Verif.

Medios de

cabo audiencias.

Las partes del conflicto llevan a

problemáticas.

mejor tratamiento de las diversas

Los asesores los orientan para el

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

686

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

790.00

790.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Solosuchiapa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

790.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Solosuchiapa.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

260.00 /
260.00

525.00 /
525.00

202.00

202.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

260.00

2019 /

525.00

2019 /

202.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

688

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de La Libertad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

75.00 / 75.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

75.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de La Libertad.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

56.00 / 56.00

68.00 / 68.00

56.00 / 56.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

56.00

2019 /

68.00

2019 /

56.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

690

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

878.00

878.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

878.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XV. Meseta Comiteca.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

295.00 /
295.00

328.00

328.00 /

369.00

369.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

295.00

2019 /

328.00

2019 /

369.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XV. Meseta Comiteca.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos
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.

Resolución a la problemática de
participación de los padres en el
desarrollo escolar y social de sus
hijos, en cumplimiento de algunas
obligaciones en materia educativa
brindada.

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

/ Total de problemáticas
presentadas

algunas obligaciones en materia

educativa

Número de problemáticas resueltas.

demanda de cumplimiento de

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Porcentaje de resolución a la

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Fortalecimiento de las Organizaciones de Padres de Familia.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

113.00

113.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Resolución

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

113.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

tanto los padres como los docentes
en el manejo de recursos (cuotas).

mesas directivas.

funciones, derechos y obligaciones

normatividad y conocimiento de

Mayor cumplimiento de la

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

y asesorías a

mesas directivas

constitución de

Acta de

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de
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Fortalecimiento de las Organizaciones de Padres de Familia.

Nombre Proyecto:

educativos en cumplimiento de

algunas obligaciones en materia

cumplimiento de algunas

obligaciones en materia educativa.

.

Difusión de cultura cívica y de
asistencia social.
Total de eventos programados.

asistencia social.

Número de eventos realizados. /

familia.

entre centros escolares y padres de

eventos cívicos, culturales y de

centros escolares y padres de

atención a problemáticas generadas

Porcentaje de participación en

Total de reuniones programadas.

familia.

Número de reuniones realizadas. /

para solucionar la problemática entre

padres de familia.

Porcentaje de reuniones de trabajo

programadas.

materia educativa a los Comités de

Coordinación y participación en
reuniones de trabajo para brindar

realizadas. / Total de capacitaciones

Porcentaje de capacitación en

los Comités de padres de familia.

Número de capacitaciones

educativos con problemas.

atendidos. / Total de centros

Número de centros educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Capacitación en materia educativa a

educativa.

Porcentaje de atención centros

Atención centros educativos, en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

103.00 /
103.00

136.00 /
136.00

151.00

151.00 /

139.00

139.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Reunión

Capacitación

Atención

Unidad
de
Medida

103.00

2019 /

136.00

2019 /

151.00

2019 /

139.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

educativa.

planteles

educativos.

planteles

gobierno y

tres niveles de

acciones con los

para participar en

convocatorias

invitación,

Oficios de

dictámenes.

citatorios y

o denuncias,
actas, oficios

inconformidades

Oficios de

realizadas.

capacitaciones

Número de

educativos.

y padres de familia.

armónica entre directivo, docentes

Invitación a trabajar en convivencia

nivel inmediato superior.

asuntos internos de la escuela, los
alumnos no ingresan al grado y/o

reuniones de trabajo para tratar

Los comités de padres solicitan

programadas.

Total de capacitaciones

algunas obligaciones en materia
tres niveles de
gobierno y

acciones con los

sus hijos, en cumplimiento de

en el desarrollo escolar y social de

Mayor participación de los padres

Supuestos

para participar en

convocatorias

invitación,

Oficios de

Medios de
Verif.
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Fortalecimiento de las Organizaciones de Padres de Familia.

Nombre Proyecto:

.

normatividad educativa.

educativa, para promover la

Cantidad
Medi.

de

Frec.

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Visita

Difusión

Medida

de

Unidad

escolares para difundir los servicios

de la Asociación.

para dar a conocer los servicios que

presta la asociación estatal de

padres de familia. A.C.

Porcentaje de visitas centros

Visitas a las instancias educativas
de visitas programadas.

476.00

Eficacia

476.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

convocatorias

invitación,

Oficios de

Verif.

Medios de

Asociación Estatal de Padres de
Familia en Chiapas, A. C.
, trípticos, oficio
de asistencia,

conocer los servicios de la

instancias educativas para dar a

Invitación de los centros e

y padres de familia.

armónica entre directivo, docentes

Invitación a trabajar en convivencia

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

recomendaciones

representación,

visitas, oficios de

Formatos de

educativos.

planteles

gobierno y

tres niveles de

acciones con los

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

familia.

476.00 /

27.00 / 27.00

Num/Den

para participar en

Número de visitas realizadas. / Total

programadas.

Difusiones realizadas. / Difusiones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

centros educativos y los padres de

convivencia armónica entre los

Porcentaje de difusión de la

Difusión de la normatividad

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

308.00

308.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VI Frailesca.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

308.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

145.00 /
145.00

120.00

120.00 /

212.00

212.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VI Frailesca.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

145.00

2019 /

120.00

2019 /

212.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tapachula.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

95.00 / 95.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

95.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Tapachula.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

48.00 / 48.00

81.00 / 81.00

51.00 / 51.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

48.00

2019 /

81.00

2019 /

51.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

109.00

109.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Frontera Comalapa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

109.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Frontera Comalapa.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

91.00 / 91.00

96.00 / 96.00

98.00 / 98.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

91.00

2019 /

96.00

2019 /

98.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

701

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

230.00

230.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

230.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región V Altos Tsotsil-Tseltal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

70.00 / 70.00

93.00 / 93.00

127.00

127.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

70.00

2019 /

93.00

2019 /

127.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región V Altos Tsotsil-Tseltal.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipios y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

280.00

280.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

280.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XII. Selva Lacandona.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

65.00 / 65.00

245.00

245.00 /

400.00

400.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

65.00

2019 /

245.00

2019 /

400.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XII. Selva Lacandona.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

religiosas.

Fortalecimiento Institucional

realizados.

2.1. Porcentaje de desarrollo de

estrategias aplicadas.

Evaluación de fortalecimiento

institucional realizados.

2. Desarrollo de estrategias que

contribuyan a optimizar la imagen

3.1. Porcentaje de instrumentos de

monitoreo y evaluación

implementados.

3. Instrumentación de monitoreo y

evaluación para la realización de

estudios de opinión implementados.

del Gobierno del Estado aplicadas.

1.1. Porcentaje de Procesos para el

1. Procesos de Planeación y

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

en el Estado obtienen estabilidad

Número de instrumentos de
monitoreo y evaluación
Implementados. / Total de
instrumentos de monitoreo y
evaluación programados.

Total de estrategias programadas.

Número de estrategias aplicadas. /

programados.

6.00 / 6.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estrategia

Proceso

Persona

Resolución

/

Estrategia

6.00

2019 /

12.00

2019 /

9.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

monitoreo.

Formato de

Estrategias.

Formato de

Gestión.

Formato de

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

público realizan adecuada gestión

Las dependencias del sector

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

evaluación con la sociedad.

eficaz desarrollo de monitoreo y

El órgano administrativo realiza

difusión de la imagen del Estado.

estrategias de mejora para la

El órgano administrativo aplica

fortalecimiento institucional.

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Medida

de

Unidad

de los procesos operativos para el

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

el Fortalecimiento Institucional

12.00 / 12.00

9.00 / 9.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

realizados. / Total de procesos para

Fortalecimiento Institucional

Número de procesos para el

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

Porcentaje de población con

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Estrategias para el mejoramiento de las capacidades institucionales.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Estrategias para el mejoramiento de las capacidades institucionales.

Nombre Proyecto:

.

institucionales realizados.

2.1.1. Porcentaje de acciones de

información procesadas.

institucionales.

2.1. Procesamiento de información

sobre las actividades del Gobierno

3.2.1. Porcentaje de publicaciones

del Portal de Internet del Gobierno

del Estado actualizadas.

3.2. Publicación de los contenidos,

imágenes y diseño del portal de

Internet del Gobierno del Estado

3.3. Aplicación de Evaluaciones y
medición de las acciones del
Gobierno del Estado en la opinión
pública.

actualizadas.

3.3.1. Porcentaje de Estudios de
Opinión aplicados.

medición de la imagen en la opinión
pública aplicadas.

medición de la imagen del Gobierno

del Estado en la opinión pública.

3.1.1. Porcentaje de estrategias de

3.1. Aplicación de estrategias de

del Estado.

1.1.1. Porcentaje de reuniones de
trabajo para mejorar los procesos

trabajo para mejorar los procesos

1.1. Realización de reuniones de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Total de estudios programados.

Número de estudios aplicados. /

programadas.

del Gobierno del Estado

actualizadas. / Total de
publicaciones del Portal de Internet

de Internet del Gobierno del Estado

Número de publicaciones del Portal

pública programadas.

medición de imagen en la opinión

de imagen en la opinión pública
aplicadas. / Total de estrategias de

Número de estrategias de medición

programadas.

actividades del Gobierno

acciones de información sobre

Estado procesadas. / Total de

sobre actividades del Gobierno del

Número de acciones de información

programados.

los procesos institucionales

reuniones de trabajo para mejorar

institucionales realizados. / Total de

Número de reuniones de trabajo
para mejorar los procesos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

2,942.00 /
2,942.00

8.00 / 8.00

360.00 /
360.00

9.00 / 9.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Publicación

Estrategia

Acción

Reunión

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

2,942.00

2019 /

8.00

2019 /

360.00

2019 /

9.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

actividades.

Reporte de

contenido.

publicaciones del

Formato de

gobierno.

medición de la
imagen del

Formato de

información.

Seguimiento de

Formato de

Lista de
asistencia.

Medios de
Verif.

El órgano administrativo mide el
impacto de la aplicación de las
evaluaciones de las acciones de
Gobierno.

unidades de informática de las
dependencias del sector público.

eficiente vinculación con las

El órgano administrativo aplica

adecuada aplicación de la
metodología establecida.

El órgano administrativo realiza

Estado.

actividades del Gobierno del

correcto seguimiento de las

El órgano administrativo aplica

tiempo.

los procesos institucionales en

El órgano administrativo realiza
reuniones de trabajo para mejorar

Supuestos
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Ocosingo.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

92.00 / 92.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

92.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Ocosingo.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

30.00 / 30.00

70.00 / 70.00

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

30.00

2019 /

70.00

2019 /

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos
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.
Número de atenciones realizadas. /
Total de atenciones programadas.

Porcentaje de atención oportuna a

las demandas municipales que se

presenten en la Entidad.

socio-política en los municipios de la

Entidad supervisadas y coordinadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Fortalecimiento en la atención de los municipios de la Entidad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

500.00

500.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

500.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatorias.

Oficios, Tarjetas,

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

demandas socio-políticas.

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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Fortalecimiento en la atención de los municipios de la Entidad.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de gestión ante otras

Dependencias.

demandas presentadas por los

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,
minutas de trabajo y convenios
entre organizaciones o grupos en
controversias.
Total de documentos programados.

problemáticas presentadas.

Número de documentos realizados. /

municipios.

presentados por las organizaciones

por acuerdos tomados sobre las

interinstitucionales y con

atención a los planteamientos

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de documentos firmados

participación en reuniones

reuniones de trabajo para brindar

sociales en los municipios.

Porcentaje de coordinación y

Coordinación y participación en

ciudadanía en general.

ayuntamientos, organizaciones y

Canalización y seguimiento a las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

38.00 / 38.00

450.00

450.00 /

120.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

120.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Medida

de

Unidad

38.00

2019 /

450.00

2019 /

120.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios,
Convenios.

Acuerdos,

Trabajo, Actas de

Minutas de

Dictamen.

Informativa,

Oficios, Tarjeta

de Acuerdos,

Minutas, Actas

Oficios y tarjetas.

Verif.

Medios de

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes del conflicto plasman y

reuniones de trabajo.

partes del conflicto llevan a cabo

Coordinación interinstitucional, las

competencia de esta Subsecretaría.

Asuntos que salen del ámbito de

Supuestos
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

225.00

225.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

225.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XIV. Tulijá Tseltal Chol.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

210.00 /
210.00

215.00

215.00 /

220.00

220.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

210.00

2019 /

215.00

2019 /

220.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XIV. Tulijá Tseltal Chol.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

713

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

16.00 / 16.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Santiago el Pinar.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

16.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Santiago el Pinar.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

20.00 / 20.00

16.00 / 16.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

16.00

2019 /

20.00

2019 /

16.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos
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.

Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

de la Entidad, atendida. / Total de

religiosas.

Porcentaje de servicios humanos,
presupuestales, financieros,

materiales y otorgados.

Servicios humanos, presupuestales,
financieros, y materiales otorgados a

los diversos órganos administrativos.

COMPONENTE
Número de servicios otorgados. /
Total de servicios a otorgar.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

15,002.00 /
15,002.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

15,002.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Oficios,
Circulares,
Registro
financiero y
contable,
Bitácoras de
control de
mantenimiento
de vehículos,
combustible,
vales de
alimentación.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

materiales y humanos.

satisfactoriamente los recursos

financieros y se otorga

recursos presupuestales y

Se valida y registra adecuada y
oportunamente los gastos y

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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Administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.

Nombre Proyecto:

material y contratación de servicios

diversos.

para dotar a las áreas y contratación

de servicios diversos validados por la

.

Difusión de cursos, diplomados y
capacitaciones para Servidores
Públicos impartidos por el Gobierno
del Estado y/o Instituciones
Particulares.

Total de difusiones programadas.

diversos cursos que se impartirán.

Total de inventario programado.

Número de difusiones realizadas. /

transporte.

equipo de transporte mediante

Número de inventario realizado. /

programadas.

adquisiciones y contrataciones

contrataciones realizadas. / Total de

Número de adquisiciones y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de difusión de los

mobiliario y equipo y equipo de

etiquetas todos los bienes muebles y

resguardos personales.

Porcentaje de inventario de

Controlar mediante inventarios y

instancia normativa.

Porcentaje de adquisición de

Adquisición de material de oficina

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

219.00

219.00 /

363.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

363.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Difusión

Inventario

Acción

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

219.00

2019 /

363.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Circulares.

personal.

resguardo

vehículo y

que ampara al

documentación

como,

personal; asi

resguardo

equipo y

mobiliario y

inventario de

que ampara el

Documentación

esta Secretaría

Adquisiciones de

del Subcomité de

directa a través

por adjudicación

modalidades y

distintas

licitación en

1325 UMAS vía

encima de los

1325 UMAS y por

de Gobierno.

personal de la Secretaría General

Privadas haga la invitación al

Que las Instancias de Gobierno y

de equipo de transporte.

de mobiliario y Equipo e inventario

Se lleva a cabo Inventario y Control

Secretaría.

Subcomité de Adquisiciones de esta

adjudicación directa a través del

distintas modalidades y por
debajo de los

1325 UMAS vía licitación en
forma directa por

1325 UMAS y por encima de los

forma directa por debajo de los

Se adquiere material de oficina en

Supuestos

realizadas en

adquisiciones

amparan las

Facturas que

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Administración de los recursos Humanos, Financieros y Materiales.

Nombre Proyecto:

.
Número de movimientos realizados.

3,479.00 /

1,479.00

1,479.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.
Tipo y

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Registro

Pago

Medida

de

Unidad

2019 /

1,479.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

bancos-

pago, Sistema de

trámites para

Solicitudes de

Verif.

Medios de

Recibir, revisar, validar y registrar
los documentos de forma
presupuestal, financiera y contable
para la integración de los estados
financieros.

Secretaría General de Gobierno.

Total de documentos a validar.

presupuestal, financiero y contable.

Número de documentos validados. /

documentos para su registro

Total de expediente por actualizar.

Porcentaje de validación de

expedientes personales.

expedientes personales de los

servidores públicos adscritos a la

Porcentaje de actualización de

Integración y control de los

sistemática.

y órdenes de pago de manera

Número de expediente actualizado. /

1,300.00 /

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Expediente

7,419.00

7,419.00 /

1,300.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Documento
Validado

7,419.00

2019 /

1,300.00

2019 /

3,479.00

Sistema NECH y

de las cuentas.

registro contable

Sistema y

validados.

totalmente

personales

Expedientes

de las cuentas.

registro contable

de la Administración Hacendaria

el Sistema NECH y Sistema Integral

La Secretaria de Hacienda apertura

Que exista las condiciones
adecuadas para cubrir la necesidad
de registrar y controlar el gasto y
los recursos presupuestales y
financieros.

sistema.

integración de los expedientes al

Que se haga la captura e

movimientos.

programados.

3,479.00

Estatal, para la aplicación de los

sistemas del Gobierno del Estado.

recategorizaciones, cambios de

/ Total de movimientos

disciplinarios y Registrar los cheques

movimientos nominales en diversos

altas, bajas, promociones y/o

prestadores de servicios.

Tesorería Única a proveedores y

con órdenes de pago a través de la

prestadores de servicios; asi como,

personas de bajos recursos y

Organizaciones, Asociaciones,

cheques nominativos a

Necesidad de elaborar y pagar con

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

adscripción, transferencias internas y

Porcentaje de aplicación de

Elaborar movimientos nominales de

transferencia.

de la

de pago, copia

bancos- ordenes

Sistema de

póliza-cheque,

prestadores de servicios.

organizaciones, personas de bajos

de pagos programados.

Número de pagos realizados. / Total

Ind.

de servicio.

Tesorería Única a proveedores y

envío de órdenes de pago a

Meta

Cantidad
Num/Den

transacciones,

nominativos y a través de la

cheques nominativos; elaboración y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

recursos, proveedores y prestadores

Porcentaje de pago con cheques

Elaboración, protección y pago con

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Huixtla.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

199.00

199.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

199.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Huixtla.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

85.00 / 85.00

172.00 /
172.00

160.00

160.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

85.00

2019 /

172.00

2019 /

160.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos
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.
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

brindada.

Atención Jurídica a las Dependencias
del Estado, Municipal y Ciudadanos

COMPONENTE

Porcentaje de atención a los asuntos
jurídicos.
jurídicos presentados.

Número de asuntos jurídicos
atendidos. / Total de asuntos

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad, atendida. / Total de

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Asistencia técnica jurídica a las dependencias de Gobierno del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

1,269.00 /
1,269.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

1,269.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

los expedientes y
libros.

cada Dirección,

Los informes que
se solicitan a

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

asuntos jurídicos.

Las dependencias del Estado,
municipal y ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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Asistencia técnica jurídica a las dependencias de Gobierno del Estado.

Nombre Proyecto:

.

procedimientos administrativos.

audiencias, reuniones y elaboración

100.0 % Trimestral

Gestión /

Expediente

Proceso

expedientes elaborados.

desincorporación, por expropiación,

integran oficios,

donde se

Expedientes

anexos y recibos.

publicación con

solicitud de

publicar, oficios

Paquete a

Verif.

Medios de

100.0 % Trimestral

Gestión /

Trámite

administrativos y judiciales.

Porcentaje de legalización de

documentos públicos.

administrativos y judiciales

Revisión, legalización, registro y

certificación de documentos

públicos.

Porcentaje de realización de trámites

Realización de trámites

/ Total de documentos por legalizar.

Número de documentos legalizados.

Total de trámites programados.

80,019.00

80,019.00 /

2,135.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Documento

80,019.00

2019 /

2,135.00

2019 /

Expedientes de
, pagos

desincorporación

oficios y anexos.

expedientes con

Libros,

gestiones.

demandas,

y justificados,

informes previos

notificación,

Expedientes de

derecho de vía.

33.00

vía.
2,135.00 /

Eficacia

indemnizatorios y

Número de trámites realizados. /

/ Total de expedientes por concluir.

actas, contratos.

comisiones,

previa,

averiguación

indemnizatorios y por derecho de

por expropiación federal, por pagos

Porcentaje de radicación de los

Radicación de expedientes por

2019 /

1,799.00

2019 /

159.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

querellas,

33.00 / 33.00

Eficacia

Gestión /

Difusión

Medida

de

Unidad

acuerdos,

Número de expedientes concluidos.

1,799.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

elaborados.

administrativos programados.

realizados. / Total de procesos

1,799.00 /

159.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

159.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

radicación de los expedientes

de los convenios, o contratos y

Porcentaje de procesos y

Gestión de las negociaciones, de

Número de procesos administrativos

requeridas.

Oficial del Estado.

publicaciones de ejemplares

ejemplares realizadas. / Total de

Número de publicaciones de

general, contenidas en el Periódico

Periódico Oficial del Estado.

decretos, reglamentos y demás

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

disposiciones de observancia

Porcentaje de publicaciones del

Difusión vía electrónica de leyes,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documentos públicos de escuelas
del nivel medio y superior,
particulares y registro civil,
requieren trámite de legalización.

gobierno.

juzgados y dependencias de

coadyuvada con los particulares,

Asuntos que requieren atención

expedientes.

vía, requieren radicación de

indemnizatorios y por derecho de

expropiación federal, por pagos

Eventos por desincorporación, por

competencia de esta Subsecretaría.

Asuntos que salen del ámbito de

y convenios, requieren difusión.

decretos del ejecutivo, reglamentos

del Estado, acuerdos diversos,

decretos emitidos por H. Congreso

Avisos judiciales y generales,

Supuestos
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.

Porcentaje de atención oportuna a

las demandas políticas que se

presenten en la entidad.

Atención a la problemática política

en las regiones de la Entidad

supervisadas y coordinadas.

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Total de atenciones programadas.

Número de atenciones realizadas. /

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Fortalecimiento de la vida democrática en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

40.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatorias.

Oficios, tarjetas,

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

interinstitucional.

acuerdo y coordinación

Asuntos que alcanzan puntos de

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Fortalecimiento de la vida democrática en el Estado.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de gestión ante otras

Dependencias.

demandas presentadas por

interinstitucionales y con
involucrados.

atención a las demandas planteadas

Elaboración de actas de cuerdo,
comparecencia y circunstanciada,
minutas de trabajo y convenios
entre organizaciones grupos en
controversia

en general en la Entidad.

organizaciones sociales y ciudadanía

problemáticas presentadas.

Porcentaje de documentos firmados
por acuerdos tomados sobre las

participación en reuniones

reuniones de trabajo, para brindar

por los ayuntamientos,

Porcentaje de coordinación y

Coordinación y participación en

organizaciones y ciudadanía en
general.

Canalización y seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de documentos realizados. /
Total de documentos programados.

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

16.00 / 16.00

20.00 / 20.00

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

16.00

2019 /

20.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

ser oficializados los acuerdos
alcanzados.

Acuerdos,

Disposición de las partes del
conflicto y asuntos que requieren

conflicto.

Disposición de las partes del

Coordinación interinstitucional.

competencia de esta Subsecretaría.

Asuntos que salen del ámbito de

Supuestos

Oficios,
Convenios.

Minutas de
Trabajo, Actas de

Dictamen.

Oficios, Tarjeta
Informativa,

de Acuerdos,

Minutas, Actas

Oficios y tarjetas.

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

855.00

855.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

855.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XI. Sierra Mariscal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

315.00 /
315.00

485.00

485.00 /

650.00

650.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

315.00

2019 /

485.00

2019 /

650.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XI. Sierra Mariscal.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos
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.

Porcentaje de atención a las

denuncias religiosas.

Atención a la denuncia de

intolerancia religiosa, brindada.

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

religiosas.

en el Estado obtienen estabilidad

Número de denuncias de
intolerancia religiosa atendidas. /
Total de denuncias de intolerancia
religiosa presentadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

Porcentaje de población con

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Fortalecimiento al estado de derecho en materia religiosa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

15.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Tarjetas
informativas,
minutas y actas
de acuerdos.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

del significado de la normatividad.

Divergencia cultural por ignorancia

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos
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Fortalecimiento al estado de derecho en materia religiosa.

Nombre Proyecto:

.

materia religiosa a funcionarios

públicos.

funcionarios públicos, a través de

diplomados, talleres y difusión de

eventos de promoción de la

convivencia armónica.

talleres, encuentros, foros,

seminarios para promover la

posicionar el marco jurídico religioso.

jurídico, a través de eventos,
marco jurídico religioso

publicación en medios
programados.

/ Total de eventos para posicionar el

distribución de impresos, y

el marco jurídico religioso realizados.

Número de eventos para posicionar

Porcentaje de eventos para

eventos de difusión de la cultura de

Promoción e impulso del marco

paz

Talleres, foros, seminarios,

cultura de paz realizados. / Total de

Número de eventos de difusión de la

paz programados.

eventos de difusión de la cultura de

materia religiosa, a través de

armónica programados.

promoción de la convivencia

realizados. / Total de eventos de

de la convivencia armónica

Número de eventos de promoción

programadas.

realizadas. / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

diplomados, encuentros y cursos.

Porcentaje de participación en

Difusión de la cultura de paz en

convivencia armónica.

Porcentaje de participación en

Coordinación y participación en

los asuntos religiosos.

impresos de operación en atención a

Porcentaje de capacitación en

Capacitación en materia religiosa a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

6.00 / 6.00

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Evento

Capacitación

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

6.00

2019 /

8.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

comisión.

informes de

informativas e

Tarjetas

comisión.

informes de

informativas e

Tarjetas

acuerdos,

Firmas de

comisión.

informes de

informativas e

Tarjetas

comisión.

informes de

informativas e

Tarjetas

Verif.

Medios de

Poco conocimiento de la Ley (de
Asociaciones Religiosas y Culto
Público y su Reglamento; Agraria,
Derechos Humanos; para Prevenir
la Discriminación) por parte de
líderes y representantes religiosos,
autoridades ejidales y otros.

de las organizaciones religiosas.

Corrupción en los objetivos y fines

del significado de la normatividad.

Divergencia cultural por ignorancia

funcionarios públicos.

de los asuntos religiosos en los

Ignorancia específica en la atención

Supuestos
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.
ante la Secretaría General de
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

de la Entidad, atendida. / Total de

religiosas.

Porcentaje de atención a las
problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

Atención a la problemática
socio-política, agraria y religiosa

brindada.

COMPONENTE

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.
/ Total de problemáticas

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

300.00 /
300.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

300.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región I Metropolitana.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Verif.

Medios de

y religiosas.

Los ciudadanos presentan
demandas socio-políticas, agrarias

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

729

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

190.00

190.00 /

190.00

190.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

60.00

2019 /

190.00

2019 /

190.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región I Metropolitana.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

730

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

342.00

342.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Las Margaritas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

342.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

731

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Las Margaritas.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

313.00 /
313.00

216.00 /
216.00

107.00

107.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

313.00

2019 /

216.00

2019 /

107.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

732

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Mitontic.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

38.00 / 38.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

38.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

733

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Mitontic.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

22.00 / 22.00

30.00 / 30.00

31.00 / 31.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

22.00

2019 /

30.00

2019 /

31.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

734

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Tenejapa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

170.00

170.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

170.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

735

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Tenejapa.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

117.00 /
117.00

122.00 /
122.00

16.00 / 16.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

117.00

2019 /

122.00

2019 /

16.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

736

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

180.00

180.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

180.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región II Valles Zoque.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

737

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

100.00 /
100.00

80.00 / 80.00

110.00

110.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

100.00

2019 /

80.00

2019 /

110.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región II Valles Zoque.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

738

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

52.00 / 52.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de San Juan Cancuc.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

739

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de San Juan Cancuc.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

48.00 / 48.00

68.00 / 68.00

36.00 / 36.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

48.00

2019 /

68.00

2019 /

36.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

740

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Pijijiapán.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

190.00

190.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

190.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

741

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Pijijiapán.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

130.00 /
130.00

180.00 /
180.00

173.00

173.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

130.00

2019 /

180.00

2019 /

173.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

742

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

52.00 / 52.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VII de los Bosques.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

743

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

36.00 / 36.00

27.00 / 27.00

45.00 / 45.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

36.00

2019 /

27.00

2019 /

45.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VII de los Bosques.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

744

.

Porcentaje de atención oportuna a

las demandas sociopolíticas en la

Entidad.

Atención a la problemática

sociopolítica en las regiones de la

Entidad supervisadas y coordinadas.

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

atención programadas.

Número de demandas para su

Número de demandas atendidas. /

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Fortalecimiento a la operación política en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

28.00 / 28.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

28.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficios, informes.

de acuerdos,

Minutas y/o actas

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

acuerdos.

Demandas con soluciones o

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

745

Fortalecimiento a la operación política en el Estado.

Nombre Proyecto:

.

demandas ante las instancias

correspondientes.

peticiones presentadas por

organizaciones, grupos o individuos
de la sociedad ante las dependencias

Instrumentación de acuerdos y/o
convenios entre organizaciones o
grupos (políticos o sociales) en
controversia.

Dependencias correspondientes.

por las organizaciones, grupos o
individuos de la sociedad ante las

acuerdos o convenios realizados.

Porcentaje de Instrumentos de

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo para brindar

atención a las demandas planteadas

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

correspondientes.

Porcentaje de gestión de las

Canalización y seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

programados.

Número de instrumentos realizados.
/ Total de instrumentos

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

28.00 / 28.00

28.00 / 28.00

28.00 / 28.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Instrumento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

28.00

2019 /

28.00

2019 /

28.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convenios.

Acuerdos,

acuerdos.

minutas de

informativas,

Oficios, tarjetas

oficios.

Informativas,

Tarjetas

de acuerdos,

Minutas y/o actas

Medios de
Verif.

partes en controversia.

involucradas y disposición de las

Participación de las partes

conflicto.

disposición de las partes en

atención de las demandas,

dependencias que intervienen en la

Existe participación de las

de las partes en conflicto.

reuniones de trabajo, disposición

participación activa en las

Coordinación interinstitucional,

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

746

.
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

Atención a la problemática
socio-política, agraria y religiosa
brindada.

COMPONENTE

religiosas.

Porcentaje de atención a las
demandas socio-políticas, agrarias y

Número de demandas canalizadas. /
Total de demandas presentadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad, atendida. / Total de

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Estabilidad Política y Social en las Regiones del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

5,507.00 /
5,507.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

5,507.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Escritos y /u
oficios recibidos a
traves de oficialía
de partes de esta
Secretaría.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

y religiosas.

Los ciudadanos presentan
demandas socio-políticas, agrarias

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

747

Estabilidad Política y Social en las Regiones del Estado.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesoramiento en el

aspecto Jurídico.

Dependencias y Ayuntamientos en el

garantizar así la Gobernabilidad y

paz social.

mesas de trabajo para brindar

atención a los Planteamientos

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo para brindar

representación al C. Gobernador en

eventos.

al C. Gobernador del Estado, en

asuntos de carácter político y/o

social.

Porcentaje de acompañamiento y/o

Representación y/o acompañamiento

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

presentados.

Porcentaje de mesas de trabajo para

Coordinación y participación en

estabilidad social.

aspecto jurídico logrando así

Asesoramiento a las Entidades,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

representaciones programadas

realizadas. / Total de

Número de representaciones

Total de reuniones Programadas.

Número de reuniones realizadas. /

trabajo programadas.

realizadas. / Total de mesas de

Número de mesas de trabajo

de asesorías programadas.

Número de asesorías realizas. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

145.00

145.00 /

1,125.00

1,125.00 /

42.00 / 42.00

1,611.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,611.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representació
n

Reunión

Reunión

Asesoría

Medida

de

Unidad

145.00

2019 /

1,125.00

2019 /

42.00

2019 /

1,611.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

realizadas.

de trabajo

Agenda de Giras

Trabajo.

Minutas de

Trabajo.

Minutas de

informático.

programa

Audiencias vía

Registro de

Verif.

Medios de

Es requerida la presencia del C.
Gobernador del Estado en diversos
asuntos de carácter político y/o
social, y por algún motivo no pueda
asistir o requiera la compañía del C.
Secretario.

cabo reuniones de trabajo.

Las partes del conflicto llevan a

el estado de derecho.

estrategias que ayudaran a lograr

politica interna y establecer las

se reunen para trabajar sobre la

municipal y estatal y las secretarías

Cuando los niveles de gobierno,

diversas problemáticas.

orientan a la ciudadanía acerca de

El Secretario y/o los asesores los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

748

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Cintalapa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

105.00

105.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

105.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

749

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Cintalapa.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

55.00 / 55.00

80.00 / 80.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

40.00

2019 /

55.00

2019 /

80.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

750

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

34.00 / 34.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Amatenango del Valle.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

34.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

751

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Amatenango del Valle.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

22.00 / 22.00

28.00 / 28.00

18.00 / 18.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

22.00

2019 /

28.00

2019 /

18.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

752

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

120.00

120.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XIII. Maya.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

120.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

753

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

50.00 / 50.00

110.00

110.00 /

110.00

110.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región XIII. Maya.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

50.00

2019 /

110.00

2019 /

110.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

754

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

64.00 / 64.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

64.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región III Mezcalapa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

755

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

24.00 / 24.00

60.00 / 60.00

69.00 / 69.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región III Mezcalapa.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

24.00

2019 /

60.00

2019 /

69.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

756

.
ante la Secretaría General de
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

Atención a la problemática
socio-política, agraria y religiosa
brindada.

COMPONENTE

agrarias y religiosas.

Porcentaje de atención a las
problemáticas socio-políticas,

de la Entidad, atendida. / Total de

religiosas.

Número de problemáticas atendidas.
/ Total de problemáticas
presentadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Pantelhó.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

38.00 / 38.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /
18,116.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

38.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Verif.

Medios de

y religiosas.

Los ciudadanos presentan
demandas socio-políticas, agrarias

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

757

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Pantelhó.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

34.00 / 34.00

32.00 / 32.00

41.00 / 41.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

34.00

2019 /

32.00

2019 /

41.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

758

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

3,088.00

3,088.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Comitán de Domíngez.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

3,088.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

759

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Comitán de Domíngez.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

1,076.00 /
1,076.00

993.00 /
993.00

745.00

745.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

1,076.00

2019 /

993.00

2019 /

745.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

760

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

269.00

269.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

269.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región IX Istmo Costa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

761

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

159.00 /
159.00

85.00 / 85.00

202.00

202.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

159.00

2019 /

85.00

2019 /

202.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región IX Istmo Costa.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

762

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

74.00 / 74.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Venustiano Carranza.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

74.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

763

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Venustiano Carranza.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

34.00 / 34.00

64.00 / 64.00

34.00 / 34.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

34.00

2019 /

64.00

2019 /

34.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

764

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

370.00

370.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de La Concordia.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

370.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

765

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de La Concordia.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

225.00 /
225.00

250.00 /
250.00

225.00

225.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

225.00

2019 /

250.00

2019 /

225.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

766

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Yajalón.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

110.00

110.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

110.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

767

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Yajalón.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

77.00 / 77.00

80.00 / 80.00

54.00 / 54.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

77.00

2019 /

80.00

2019 /

54.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

768

.
/ Total de supervisiones
programadas.

Porcentaje de supervisión de

programas y servicios de Gobierno

en su jurisdicción.

de Gobierno en su jurisdicción.

Número de supervisiones realizadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Supervisión de programas y servicios

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Supervisar programas y servicios de Gobierno en Chiapa de Corzo.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

40.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

servicios.

supervisión de programas y

Los ciudadanos obtengan la debida

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

769

Supervisar programas y servicios de Gobierno en Chiapa de Corzo.

Nombre Proyecto:

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

la situación socio-política.

Visitas a Delegaciones para conocer

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo,

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

40.00 / 40.00

8.00 / 8.00

32.00 / 32.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

40.00

2019 /

8.00

2019 /

32.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

770

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Huitiupán.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

50.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

771

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Huitiupán.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

60.00 / 60.00

40.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

40.00

2019 /

60.00

2019 /

40.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

772

.
Número de demandas canalizadas. /
Total de demandas presentadas.

Porcentaje de atención a las

demandas socio-políticas, agrarias y

religiosas.

socio-política, agraria y religiosa

brindada.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

1,380.00

1,380.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

1,380.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficios, tarjetas.

presentan.

las diversas problemáticas que se

La ciudadanía demanda solución a

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

Coordinar a las Subsecretarias de Gobierno Regionales en la atención a la problemática en cada una de las Regiones de la Entidad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

773

.

Dependencias.

presentadas por organizaciones y

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo para brindar

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

comparecencia y circunstanciada,

minutas de trabajo y convenios
entre organizaciones o grupos en

Porcentaje de visitas a

Subsecretarías de Gobierno

Regionales y municipios.

Visitas de supervisión a

Subsecretarías de Gobierno

Regionales y municipios.

controversia.

Porcentaje de documentos firmados

Elaborar actas de acuerdo,

atención a los planteamientos.

Coordinación y participación en

ciudadanía en general, ante otras
Dependencias.

Porcentaje de gestión ante otras

Canalización de las demandas

ACTIVIDAD

de visitas programadas.

Número de visitas realizadas. / Total

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

140.00

140.00 /

240.00

240.00 /

1,320.00 /
1,320.00

1,040.00

1,040.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

140.00

2019 /

240.00

2019 /

1,320.00

2019 /

1,040.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

informativas.

Tarjetas

Convenios.

Oficios,

Acuerdos,

Trabajo, Actas de

Minutas de

Oficios, Tarjeta
Informativa.

de Acuerdos,

Minutas, Actas

Oficios y tarjetas.

Medios de
Verif.

Coordinar a las Subsecretarias de Gobierno Regionales en la atención a la problemática en cada una de las Regiones de la Entidad.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

suceden.

los asuntos en el lugar en que

La ciudadanía solicita se atiendan

acuerdos alcanzados.

plasmen y se oficialicen los

Las partes en conflicto solicitan se

cabo reuniones de trabajo.

partes del conflicto para llevar a

Se requiere de disposición de las

Gobierno.

atendidos por otras instancias de

Asuntos que requieren ser

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

774

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Larrainzar.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

52.00 / 52.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

775

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Larrainzar.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

36.00 / 36.00

52.00 / 52.00

36.00 / 36.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

36.00

2019 /

52.00

2019 /

36.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

776

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Zinacantán.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

108.00

108.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

108.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

777

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Zinacantán.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

88.00 / 88.00

148.00 /
148.00

92.00 / 92.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

88.00

2019 /

148.00

2019 /

92.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

778

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

115.00

115.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Ocozocoautla.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

115.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

779

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Ocozocoautla.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

105.00 /
105.00

110.00 /
110.00

100.00

100.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

105.00

2019 /

110.00

2019 /

100.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

780

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Copainalá.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

86.00 / 86.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

86.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

781

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Copainalá.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

51.00 / 51.00

91.00 / 91.00

72.00 / 72.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

51.00

2019 /

91.00

2019 /

72.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

782

.
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

Secretaría de Hacienda.

Estatal de Planeación Democrática,

brindado.

Porcentaje de documentos
presupuestales presentados ante la

Planeación y seguimiento al
Presupuesto de Egresos y al Sistema

COMPONENTE
Número de documentos
presupuestales presentados. / Total
de documentos presupuestales
requeridos normativamente a
presentar.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad, atendida. / Total de

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Coordinar acciones de planeación, programación y control presupuestal.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

5.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Anteproyecto de
presupuesto de
egresos, Análisis
funcional de la
Cuenta pública.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

presupuestales.

Se presenta ante las instancias
normativas documentos

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

783

Coordinar acciones de planeación, programación y control presupuestal.

Nombre Proyecto:

manuales administrativos.

Manuales Administrativos ante la

.

información del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos Anual y
Análisis funcional.

lineamientos y procedimientos para

la integración del Anteproyecto de

Total de reuniones programadas.

Pública.

Porcentaje reuniones del Subcomité

Sectorial de Gobierno y grupo de
trabajo "Estabilidad Social y Certeza

enlaces administrativos.

Participación en reuniones para
coordinar las actividades del
Subcomité Sectorial de Gobierno con
las dependencias que integran el
Sector y las actividades de las
dependencias que integran el grupo
de trabajo "Estabilidad Social y
Certeza Jurídica".

Jurídica".

Número de reuniones realizadas. /

Análisis funcional de la Cuenta

través de medios electrónicos a los

Número de informes analizados. /
Total de informes recepcionados.

Porcentaje de recepción y análisis
oportuno de la información del

información de la Cuenta Pública, a

Asesoramiento para la integración

públicos salientes y entrantes.

ordinaria y final, funcionarios

la Administración Pública Estatal.

Número de cuadernillos realizados. /
Total de cuadernillos solicitados.

Apoyo en la integración de

Porcentaje de cuadernillos
integrados entrega-recepción

por integrar.

cuadernillo de entregas-recepción de

Egresos Anual y Análisis funcional

presupuestaria y rendición de
cuentas.

Análisis funcional integrado. / Total
de anteproyecto de Presupuesto de

Presupuesto de Egresos Anual y

Número de anteproyecto de

Total de manuales por actualizar.

Número de manuales actualizados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

la Cuenta Pública en materia

Presupuesto y Análisis funcional de

Porcentaje de integración de la

Aplicación de las normas,

instancia normativa para su difusión.

Porcentaje de actualización de los

Actualización y presentación de los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

7.00 / 7.00

400.00 /
400.00

125.00 /
125.00

5.00 / 5.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Documento

Entrega Recepción

Documento

Manual

Unidad
de
Medida

7.00

2019 /

400.00

2019 /

125.00

2019 /

5.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

la normatividad vigente.

acuerdo.

Minutas de

actividades, Lista
de asistencia y

Cronograma de

pública.

de la cuenta

Análisis funcional

Información
recepcionada del

Jurídica".

trabajo "Estabilidad Social y Certeza

coordinación del Subcomité
Sectorial de Gobierno y grupo de

Se realizan reuniones de

de acuerdo a la normatividad.

Se recepciona y analiza la
información del Análisis funcional

de entrega-recepción de acuerdo a
normativa.

por la instancia

nominales de los sujetos obligados

Se elaboran cuadernillos realizados
en función de los movimientos

normatividad.

y Análisis funcional de acuerdo a la

Anteproyecto y recepción y análisis
de la información del Anteproyecto

Hacendaria en la formulación del

Conocimiento de la Normatividad

de los manuales administrativos.

Que se lleve a cabo la actualización

Supuestos

finales, validados

n ordinaria y

Cuadernillo de
entrega-recepció

integrada.

Cuenta pública

egresos, Análisis
funcional de la

presupuesto de

Anteproyecto de

actualizados.

administrativos

Manuales

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

784

.
/ Total de supervisiones
programadas.

Porcentaje de supervisión de

programas y servicios de Gobierno

en su jurisdicción.

de Gobierno en su jurisdicción.

Número de supervisiones realizadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Supervisión de programas y servicios

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Supervisar programas y servicios de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

23.00 / 23.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

23.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

servicios.

supervisión de programas y

Los ciudadanos obtengan la debida

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

785

Supervisar programas y servicios de Gobierno en Tuxtla Gutiérrez.

Nombre Proyecto:

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

la situación socio-política.

Visitas a Delegaciones para conocer

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo,

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

24.00 / 24.00

21.00 / 21.00

21.00 / 21.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

24.00

2019 /

21.00

2019 /

21.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

786

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Reforma.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

600.00

600.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

600.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

787

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Reforma.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

75.00 / 75.00

83.00 / 83.00

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

75.00

2019 /

83.00

2019 /

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

788

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Oxchuc.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

208.00

208.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

208.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Oxchuc.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

36.00 / 36.00

44.00 / 44.00

40.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

36.00

2019 /

44.00

2019 /

40.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

790

.

las demandas socio-políticas que se

presenten en la Entidad.

Organizaciones Sociales y

Ciudadanía en general en la Entidad
supervisadas y coordinadas.

Porcentaje de atención oportuna a

de la Entidad, atendida. / Total de

religiosas.

por los H. Ayuntamientos,

socio-políticas, agrarias y religiosas

Total de atenciones programadas.

Número de atenciones realizadas. /

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

Número de población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Atención a las demandas planteadas

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

Población con demandas
socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Nombre
del Indicador

960.00 /
960.00

2,101,640.00 /
2,469,331.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /
18,116.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

960.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

convocatorias.

Oficios, tarjetas,

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Verif.

Medios de

Supuestos

interinstitucional.

acuerdo y coordinación

Asuntos que alcanzan puntos de

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Fortalecimiento para la estabilidad del Estado, a través de gestoría de las demandas de orden político-social y derechos humanos en la Entidad.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

interinstitucionales y con

instancias municipales para
coadyuvar en la prevención de

Seguimiento a las recomendaciones
de la CNDH, Comisión Nacional de
Derechos Humanos y (CDH)
Comisión Estatal de Derechos
Humanos.

público en la Entidad.

paz, la gobernabilidad y el orden

ciudadanos que puedan alterar la

recomendaciones de los Derechos
Humanos.

expedientes elaborados de las

Porcentaje de seguimiento a los

involucrados.

participación en reuniones

con las dependencias de gobierno e

conflictos o confrontaciones entre

Porcentaje de coordinación y

Mantener relaciones permanentes

controversia.

entre organizaciones grupos en

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

Porcentaje de documentos firmados

comparecencia y circunstanciada,
minutas de trabajo y convenios

Porcentaje de gestión ante otras
Dependencias.

Elaboración de actas de acuerdo,

general.

organizaciones y ciudadanía en

demandas presentadas por

Canalización y seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Número de expedientes concluidos.
/ Total de expedientes por concluir.

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Número de gestiones realizadas. /
Total de gestiones programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

145.00 /
145.00

380.00

380.00 /

142.00 /
142.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

350.00 /
350.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Reunión

Documento

Gestión

Unidad
de
Medida

145.00

2019 /

380.00

2019 /

142.00

2019 /

350.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios y
Expedientes.

Dictamen.

Informativa,

Oficios, Tarjeta

de Acuerdos,

Minutas, Actas

Convenios.

Oficios,

Acuerdos,

Trabajo, Actas de

Minutas de

Oficios y tarjetas.

Verif.

Medios de

Supuestos

competencia de esta Subsecretaría.

Asuntos que salen del ámbito de

conflicto.

disposición de las partes del

Coordinación interinstitucional,

alcanzados.

ser oficializados los acuerdos

conflicto y asuntos que requieren

Disposición de las partes del

Asuntos que salen del ámbito de
competencia de esta Subsecretaría.

Fortalecimiento para la estabilidad del Estado, a través de gestoría de las demandas de orden político-social y derechos humanos en la Entidad.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chanal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

52.00 / 52.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Prevenir y atender los asuntos de la ciudadania en general en el municipio de Chanal.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

52.00 / 52.00

52.00 / 52.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

40.00

2019 /

52.00

2019 /

52.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos
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.

demandas socio-políticas.

socio-política supervisada y

coordinada.

Porcentaje de atención a las

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Total de demandas presentadas.

Número de demandas atendidas. /

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

114.00

114.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Coordinar y supervisar la atención a la problemática que plantea la población de San Cristóbal de las Casas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

114.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

demandas socio-políticas.

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo para brindar

Visitas a comunidades para conocer
la situación político-social.

controversia.

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

del Municipio.

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Porcentaje de visitas a comunidades

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones y grupos en

Porcentaje de documentos firmados

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

133.00 /
133.00

94.00 / 94.00

102.00

102.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

Coordinar y supervisar la atención a la problemática que plantea la población de San Cristóbal de las Casas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

133.00

2019 /

94.00

2019 /

102.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

informativas.

Tarjetas

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

de asistencia.

invitación y listas

Oficios de

Medios de
Verif.

El municipio y comunidades
reciben visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes del conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes del conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

Atención a la problemática
social-agraria.

COMPONENTE

Porcentaje de atención a las
demandas social-agraria.

Número de demandas atendidas. /
Total de demandas presentadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad, atendida. / Total de

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Concertación y vinculación Agraria.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

80.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Minutas de
trabajo. Oficios
de respuesta.
Reporte en la
cuenta pública.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

acuerdos.

Los asuntos se resuelven por la vía
de la conciliación y se suscriben

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Concertación y vinculación Agraria.

Nombre Proyecto:

.

de derecho agrario en las demandas

a las demandas presentadas.

participación en reuniones

interinstitucionales, de seguimiento y

con involucrados.

reuniones interinstitucionales de

análisis seguimiento y evaluación y/o

audiencias con grupos y
organizaciones campesinas en la

Porcentaje de documentos firmados

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

Porcentaje de superficie incorporada
al proceso de regularización.

Elaboración de acuerdos

conciliatorios en conflictos que

ponen en riesgo la estabilidad social.

Incorporación de superficie al
proceso de regularización,
concensado con el sector agrario
federal.

regularización.

atención a la problemática agraria y

Porcentaje de coordinación y

Coordinación y participación en

presentadas.

Porcentaje de gestión a los sujetos

Asesoría, canalización y seguimiento

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de superficie incorporada. /
Total de superficie por incorporar

Total de documentos programados

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

300.00 /
300.00

112.00 /
112.00

220.00

220.00 /

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

300.00

2019 /

112.00

2019 /

220.00

2019 /

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registro de
superficie
regularizada ante
el RAN y RPPyC.

acuerdo.

minutas de

conciliatorios y

Convenios

informativas.

y Tarjeta

Minuta de trabajo

conciliatorios,

Convenios

seguimiento.

formato de

informativas y

tarjetas

audiencias,

Control de

Medios de
Verif.

Los sujetos agrarios y/o
posesionarios aceptan los
programas conforme a la ley
agraria vigente.

social.

conflictos, logrando estabilidad

Se logran acuerdos en los

respeto al estado de derecho.

programas de desarrollo rural y el

sujetos agrarios acepten los

decisiones en materia agraria y

acuerden criterios para la toma de

Dependencias del Sector Agrario

seguimiento de compromisos.

integrándose expedientes y dando

orientación institucional,

Sujetos agrarios reciben atención y

Supuestos
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.
Gobierno.

socio-políticas, agrarias y religiosas,

que se presenten en la Entidad.

General de Gobierno.

Servicios informáticos otorgados a
los órganos admvos de la Secretaría

COMPONENTE

Porcentaje de servicios informáticos.

Número de servicios otorgados. /
Total de servicios a otorgar.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

político-social y gobernabilidad.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad, atendida. / Total de

Porcentaje de población con

socio-políticas, agrarias y religiosas
en el Estado obtienen estabilidad

Número de población con demanda

Número de problemáticas resueltas.
/ Total de problemáticas presentadas
ante la Secretaría General de

Porcentaje de coadyuvancia en la
resolución de las problemáticas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Aplicación y administración de servicios informáticos.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

250.00 /
250.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

15,189.00 /
18,116.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

250.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Registros de las
solicitudes que
especifican la
atención brindada
al usuario.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

Minutas, Actas de
acuerdo, Oficios y

Medios de
Verif.

Se otorga mantenimiento a la
infraestructura tecnológica.

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Aplicación y administración de servicios informáticos.

Nombre Proyecto:

.

capacitación en tecnología

informática.

Porcentaje de supervisión para

actualización de la página web y el

desarrollo de sistemas.

solicitados y capacitación en el uso

de la tecnología informática.

Calendarizar la supervisión para la

actualización de lo publicado en la

página web y el desarrollo de

instalaciones eléctricas.

eléctricas donde se encuentra

ubicada la infraestructura
tecnológica.

Porcentaje de revisión de las

Revisión de las instalaciones

sistemas para la Secretaría.

Porcentaje de atención técnica y

Atención al personal en los servicios

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Revisiones eléctricas programadas.

Revisiones eléctricas realizadas. /

programados.

Supervisiones y sistemas realizados.
/ Supervisiones y sistemas

capacitaciones programadas.

realizadas. / Atenciones técnicas y

Atenciones técnicas y capacitaciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

16.00 / 16.00

65.00 / 65.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revisión

Supervisión

Atención

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

16.00

2019 /

65.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registros de las
solicitudes que
especifican la
atención
brindada

de liberación del
sistema.

solicitudes y acta

Registro de

página web.

publicación en la

carteles,

Circulares,

Medios de
Verif.

infraestructura tecnológica.

encuentra ubicada la

instalaciones físicas donde se

Se otorga mantenimiento a las

página web y del desarrollo de
sistemas.

información que se publica en la

Se supervisa la actualización de la

de la tecnología informática.

solicitados y la capacitación del uso

Se da atención a los servicios

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

800

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

146.00

146.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

146.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región IV de los Llanos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

801

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

48.00 / 48.00

76.00 / 76.00

112.00

112.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

48.00

2019 /

76.00

2019 /

112.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región IV de los Llanos.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

802

.
/ Total de supervisiones
programadas.

Porcentaje de supervisión de

programas y servicios de Gobierno

en su jurisdicción.

de Gobierno en su jurisdicción.

Número de supervisiones realizadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Supervisión de programas y servicios

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Supervisar programas y servicios de Gobierno en Yajalón.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

15.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

servicios.

supervisión de programas y

Los ciudadanos obtengan la debida

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

803

Supervisar programas y servicios de Gobierno en Yajalón.

Nombre Proyecto:

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

la situación socio-política.

Visitas a Delegaciones para conocer

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo,

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

14.00 / 14.00

14.00 / 14.00

18.00 / 18.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

14.00

2019 /

14.00

2019 /

18.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

804

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

102.00

102.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VIII Norte.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

102.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

805

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

socio-políticas.

para conocer la situación

Visitas a Municipios y comunidades

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones o grupos en
controversia.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo, de

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

102.00

102.00 /

119.00

119.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

Coordinar y supervisar las acciones de las Delegaciones, en atención a la problemática en la región VIII Norte.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

60.00

2019 /

102.00

2019 /

119.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

806

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Escuintla.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

166.00

166.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

166.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

807

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Escuintla.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

77.00 / 77.00

160.00 /
160.00

75.00 / 75.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

77.00

2019 /

160.00

2019 /

75.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

808

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Chilón.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

755.00

755.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

755.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

809

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Chilón.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

600.00 /
600.00

672.00 /
672.00

540.00

540.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

600.00

2019 /

672.00

2019 /

540.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

810

.
/ Total de supervisiones
programadas.

Porcentaje de supervisión de

programas y servicios de Gobierno

en su jurisdicción.

de Gobierno en su jurisdicción.

Número de supervisiones realizadas.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Supervisión de programas y servicios

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Supervisar programas y servicios de Gobierno en San Cristóbal de las Casas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

109.00

109.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

109.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

servicios.

supervisión de programas y

Los ciudadanos obtengan la debida

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

811

Supervisar programas y servicios de Gobierno en San Cristóbal de las Casas.

Nombre Proyecto:

.

conocer planteamientos.

reuniones de trabajo, para brindar

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

la situación socio-política.

Visitas a Delegaciones para conocer

Porcentaje de visitas a Municipios y
comunidades de la región.

por acuerdos tomados sobre las

comparecencia y circunstanciada,

entre organizaciones.

Porcentaje de documentos firmados,

Elaboración de actas de acuerdo,

atención a los planteamientos
presentados.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de visitas realizadas. / Total
de visitas programadas.

Total de documentos programados.

Número de documentos realizados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

98.00 / 98.00

63.00 / 63.00

98.00 / 98.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

98.00

2019 /

63.00

2019 /

98.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.

asuntos.

y se turnan los

circunstanciadas

acuerdos,
comparecencias,

plasman los

cuales se

mediante los

firmados

Documentos

trabajo y
convenios.

minutas de

circunstanciada,

comparecencia y

acuerdo,

Actas de

Medios de
Verif.

Los Municipio y comunidades
reciban visitas para conocer los
asuntos en el lugar en que
suceden.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

812

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

465.00

465.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Chiapa de Corzo.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

465.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

813

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Chiapa de Corzo.

Nombre Proyecto:

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

194.00 /
194.00

280.00 /
280.00

402.00

402.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

194.00

2019 /

280.00

2019 /

402.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

814

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

200.00

200.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

200.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

815

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

50.00 / 50.00

50.00 / 50.00

40.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

50.00

2019 /

50.00

2019 /

40.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

816

.

Porcentaje de intervenciones

jurídicas en representación directa

del C. Gobernador.

Porcentaje de representación del C.

Gobernador en eventos y actividades

culturales, turísticas y sociales.

asuntos en materia jurídica en

representación del Ejecutivo Estatal.

Representación del C. Gobernador

del Estado, en asuntos de carácter

cultural, turístico y social.

Estado de Chiapas.

Representación del Gobierno del

Asesoramiento y atención de

ACTIVIDAD

Gestión y seguimiento a los asuntos
relacionados con las actividades de
la Representación del Ejecutivo
Estatal en la Ciudad de México.

COMPONENTE

Porcentaje de gestiones en la

religiosas.

político-social y gobernabilidad.

en el Estado obtienen estabilidad

representaciones programadas.

realizadas. / Total de

Número de representaciones

Total de asesorías programadas.

Número de asesorías realizadas. /

Número de gestiones de los asuntos
de la Representación atendidos. /
Total de asuntos de la
Representación programados.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

ante la Secretaría General de

Porcentaje de población con

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas,

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Seguimiento de las acciones del Gobierno de Chiapas en la Ciudad de México.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

20.00 / 20.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representació
n

Asesoría

Gestión

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

10.00

2019 /

10.00

2019 /

20.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

ejecutivo estatal.

representante del

Agenda del

técnicas.

asesorías

Registro de

Agenda de
trabajo del
representante del
ejecutivo estatal.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

Es requerida la presencia del C.
Gobernador del Estado en diversos
asuntos de carácter político y/o
social, y por algún motivo no pueda
asistir.

diversas problemáticas.

Ciudad de México acerca de

Se orienta a la ciudadanía en la

demandas socio-políticas.

Ciudad de México presentan

Los ciudadanos residentes en la

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

817

.
/ Total de problemáticas

problemáticas socio-políticas,

agrarias y religiosas.

brindada.

presentadas.

Número de problemáticas atendidas.

Porcentaje de atención a las

socio-política, agraria y religiosa

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Atención a la problemática

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

religiosas.

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

Porcentaje de población con

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

en el Estado obtienen estabilidad

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

181.00

181.00 /

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Benemérito de las Américas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

181.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de acuerdo
y/o convenios
entre
organizaciones o
grupos en
controversia.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

y religiosas.

demandas socio-políticas, agrarias

Los ciudadanos presentan

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

818

.

Dependencias.

Porcentaje de reuniones para

conocer planteamientos.

problemáticas presentadas.

Coordinación y participación en

reuniones de trabajo, para brindar

Total de documentos programados.

por acuerdos tomados sobre las

problemáticas presentadas.

minutas de trabajo y convenios

controversia.

entre organizaciones o grupos en

Número de documentos realizados. /

Porcentaje de documentos firmados,

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

Elaboración de actas de acuerdo,
comparecencia y circunstanciada,

presentados.

atención a los planteamientos

Porcentaje de gestión ante otras

Canalizar y dar seguimiento a las

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

155.00 /
155.00

169.00 /
169.00

153.00

153.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

Prevenir y atender los asuntos de la ciudadanía en general en el municipio de Benemérito de las Américas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

155.00

2019 /

169.00

2019 /

153.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
firmados
mediante los
cuales se
plasman los
acuerdos,
comparecencias,
circunstanciadas
y se turnan los
asuntos.

convenios.

trabajo y

minutas de

comparecencia y
circunstanciada,

acuerdo,

Actas de

otras instancias.

demandas ante

canalización de

Oficios de

Medios de
Verif.

oficializan acuerdos alcanzados.

Las partes en conflicto plasman y

cabo reuniones de trabajo.

Las partes en conflicto llevan a

otras instancias de Gobierno.

Los asuntos son atendidos por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

819

.

Atención a la problemática socialagraria de campesinos despojados
del municipio de Nicolás Ruiz,
brindada.

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

Demandas atendidas. / Demandas
presentadas

demandas social-agrarias.

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

Porcentaje de atención a las

religiosas.

en el Estado obtienen estabilidad

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

Porcentaje de población con

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

Apoyo para distensionar la problemática social-agraria de campesinos despojados del municipio de Nicolás Ruiz.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente que
contiene las
acciones
realizadas.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

presentadas.

Atención oportuna a las demandas

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

820

.

beneficiarios.

de insumos necesarios para las

campesinos despojados a beneficiar.

oficial para integrar expedientes de

Recopilación de documentación

presentadas.

Dar seguimiento a las demandas

y dependencias involucradas.

Porcentaje de expedientes
integrados de campesinos
despojados del municipio de Nicolás
Ruiz.

Porcentaje de trámites ejecutados.

conocer planteamientos.

reuniones de concertación en la

atención de campesinos despojados

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

Ruiz.

despojados del municipio de Nicolás

labores agrícolas, de campesinos

Porcentaje de pago a los

Apoyo económico para la adquisición

ACTIVIDAD

del Indicador

integrados.

Expedientes validados. / Expedientes

programados.

Trámites realizados. / Trámites

programadas.

Reuniones realizadas. / Reuniones

programados.

Pagos realizados. / Pagos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

116.00

116.00 /

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

116.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Trámite

Reunión

Pago

Medida

de

Unidad

Apoyo para distensionar la problemática social-agraria de campesinos despojados del municipio de Nicolás Ruiz.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

116.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

116.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta

Validado.

Expediente

validado.

ejecutivo

Proyecto

acuerdos.

trabajo, Actas de

Minutas de

recibido.

firmas de

recepción con

entrega

administrativa de

Verif.

Medios de

existente.

Actualizar el expediente histórico

correspondiente para su validación.

Gestión ante la dependencia

social-agraria.

solución de la problemática

Generar acuerdos tendientes a la

pago.

correspondiente la autorización del

Gestión ante la instancia

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

821

.

Atención a la problemática
social-agraria, por desplazamiento
de comunidades indígenas,
brindada.

COMPONENTE

político-social y gobernabilidad.

Porcentaje de escrituras entregadas.

religiosas.

en el Estado obtienen estabilidad

escrituras por entregar.

Escrituras entregadas. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas
de la Entidad.

población con demanda

de la Entidad, atendida. / Total de

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de población con demanda

Gobierno.

que se presenten en la Entidad.

estabilidad socio-política, agrarias y

ante la Secretaría General de

socio-políticas, agrarias y religiosas,

Porcentaje de población con

/ Total de problemáticas presentadas

socio-políticas, agrarias y religiosas

Número de problemáticas resueltas.

resolución de las problemáticas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de coadyuvancia en la

del Indicador

Población con demandas

PROPÓSITO

Contribuir a la gobernabilidad
democrática mediante la prevención
y atención conforme a derecho de la
problemática socio-política, agraria y
religiosa, que garanticen la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

FIN

Adquisición de Tierras de Cultivo en Atención a Indígenas Desplazados.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

13.00 / 13.00

2,469,331.00

2,101,640.00 /

18,116.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

85.11 % Trimestral

83.84 % Trimestral

Ind.

15,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Escritura

Persona

Resolución

Medida

de

Unidad

/

13.00

2019 /

2,101,640.00

2019 /

15,189.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente que
contiene las
acciones
realizadas.

Oficios, Tarjetas y
Convocatorias.

informativas.

Tarjetas

acuerdo, Oficios y

Minutas, Actas de

Verif.

Medios de

presentadas.

Atención oportuna a las demandas

Que los niveles de gobierno,
Municipal y Estatal; así como las
Secretarías se reúnan para trabajar
sobre las estrategias que ayudaran
a lograr el estado de derecho.

Los ciudadanos e instituciones
respectan los procesos y
lineamientos para garantizar la
estabilidad y la paz social en el
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

822

Adquisición de Tierras de Cultivo en Atención a Indígenas Desplazados.

Nombre Proyecto:

beneficiarios y Notarios Públicos.

predios para la reubicación de

.

y trabajos técnicos.

de predios y trabajos técnicos, a los

conocer planteamientos.

reuniones de concertación con
grupos, propietarios y dependencias

problemática de desplazados

indígenas.

permitan la atención de desplazados

Recopilación de documentación
oficial para integrar expedientes de
grupos de comunidades indígenas
desplazadas a beneficiar.

comunidades indígenas desplazadas.

documentación oficial de grupos de

Porcentaje de recopilación de

por acuerdos tomados sobre la

comparecencia y circunstanciada,
minutas de trabajo y convenios que

indígenas

Porcentaje de documentos firmados

Elaborar actas de acuerdo,

involucradas.

Porcentaje de reuniones para

Coordinación y participación en

atención de los desplazados y su
desarrollo integral.

trámites administrativos en la

Porcentaje de mediciones de predios

Coadyuvar a través de mediciones

desplazados indígenas.

Porcentaje de pago a los

Apoyo económico para la adquisición

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de gobierno y de fomento a la política interior del Estado

Programa Presupuestario:

Número de expedientes integrados.
/ Total de expedientes por integrar.

Documentos programados.

Documentos firmados. /

programadas.

Reuniones realizadas. / Reuniones

Total de mediciones programadas.

Número de mediciones realizadas. /

realizar.

Pagos realizados. / Total de pagos a

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13.00 / 13.00

78.00 / 78.00

78.00 / 78.00

13.00 / 13.00

13.00 / 13.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Documento

Reunión

Acción

Pago

Unidad
de
Medida

13.00

2019 /

78.00

2019 /

78.00

2019 /

13.00

2019 /

13.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
Integrados.

firmados.

convenios

Acuerdos y

Reporte semanal
de reuniones.

acuerdos,

trabajo, Actas de

Minutas de

topográficos.

planos

apoyo técnico y

Solicitudes de

el Estado.

desplazados en

grupos de
indígenas

económicos a

recursos

finiquito de

Recepción y

recibido y Acta
de Entrega

firmas de

beneficiados, con

indígenas

campesinos

Relación de

Medios de
Verif.

integración de los expedientes.

Apoyos a los beneficiados en la

solución de conflictos.

Incumplimiento de acuerdos para la

los sujetos agrarios.

tenencia de la tierra que presentan

Problemáticas agrarias por la

para la digitalización.

entre colindantes, equipo necesario

Solicitudes requisitadas, acuerdo

presupuestal.

tenga la disponibilidad

Gestión ante otra dependencia y se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

823

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los servicios que otorga el Gobierno a la ciudadanía

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

824

.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los servicios que otorga el Gobierno a la ciudadanía

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

825

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

1,334,062.00 /
1,334,062.00

Número de servicios programados

237.00 /
237.00

11,850.00 /
11,850.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Ind.

136,304.00 /
136,304.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía
chiapaneca, en todo lo relacionado

con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los servicios que otorga el Gobierno a la ciudadanía

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

826

.

Mejora de la calidad en la atención y
servicios proporcionados a la
ciudadanía mediante sistemas
administrativo y tecnológico
modernizados.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado
civil bien ante la fe pública y en

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

Asuntos resueltos / Asuntos
presentados

presentados

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Indice de seguimiento a los asuntos

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

9,480.00 /
9,480.00

6,000.00 /
6,000.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /
5,235.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Calidad

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Documento

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los servicios que otorga el Gobierno a la ciudadanía

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

9,048.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

documentos.

Recopilador de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

proporcionado.

la atención y servicio

El ciudadano queda satisfecho con

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

827

.
solicitadas

Invitaciones atendidas / Invitaciones

Indice de reuniones de seguimiento

Indice de revisión y validación

Reuniones institucionales.

Revisión y validación de documentos

oficiales.

Documentos recibidos

Documentos validados /

recibidas

Asesorías atendidas / Asesorías

Asesorías diversas.

asociaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indice de asesorías a particulares y

ACTIVIDAD

del Indicador

9,239.00

9,239.00 /

79.00 / 79.00

162.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

162.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Documento
Validado

Reunión

Asesoría

Medida

de

Unidad

Permanencia de la eficacia, legitimidad y legalidad de los servicios que otorga el Gobierno a la ciudadanía

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

8,869.00

2018 /

58.00

2018 /

121.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

documentos.

Recopilador de

Agenda.

Agenda.

Verif.

Medios de

validados.

Obtención de documentos

Asuntos resueltos eficientemente.

asociación solicitante.

Satisfacción de la población y/o

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

828

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

829

.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

830

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

1,334,062.00 /
1,334,062.00

Número de servicios programados

237.00 /
237.00

11,850.00 /
11,850.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Ind.

136,304.00 /
136,304.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía
chiapaneca, en todo lo relacionado

con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

831

.

documentos existenyes en el Archivo

General del Estado

Promedio de certificación de

llevar un mejor control notarial.

realizados / Número de predios

Total de certificaciones programadas

Total de certificaciones solicitadas /

armados programados

N úmero de predios armados

Organizar acervos documentales y

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

158.00

158.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Documento

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

137.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

trimestral.

Informe

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

en documentos certificados que
comprueban su antigüedad laboral.

Gobierno del Estado se interesan

Los trabajadores al servicio de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

832

.

documentos comprobatorios de

antigüedad

comprobatorios de antigüedad que

obren en el Archivo General del

disposiciones testamentarias a

Organos Jurisdiccionales

Promedio de mejor regulación en el

ejercicio de la función notarial

testamentarias otorgadas ante

Notarios Públicos.

Visitas de inspección ordinarios y/o

especiales a Notaría Públicas del

Estado.

Promedio de informes sobre

Registro de disposiciones

Estado.

Promedio de búsquedas de

Búsqueda de documentos

ACTIVIDAD

del Indicador

programadas

Número de inspecciones

Número de inspecciones realizadas /

de informes programados

Total de informes solicitados / Total

Total de búsquedas programadas

Total de búsquedas solicitadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

6,929.00

6,929.00 /

185.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

185.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Inspección

Informe

Documento

Medida

de

Unidad

Servicios Archivísticos de la Administración Pública y Supervisión de la Función Notarial

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

4.00

2018 /

4,877.00

2018 /

184.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

trimestral.

Informe

trimestral.

Informe

trimestral.

Informe

Verif.

Medios de

que exige la Ley del Notariado.

cumplancon todos los requisitos

Los Notarios Públicos del Estado,

testamento.

en general para que haga su

Crear una cultura en la población

comprueben su relación laboral.

en la existencia de documentos que

Gobierno del Estado, se interesan

Los trabajadores al servicio del

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

833

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Módulos Itinerantes de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

834

.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Módulos Itinerantes de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

835

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /
Número de bienes muebles

por baja

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales

registrales programados

Número de actos registrales
realizados / Número de actos

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Módulos Itinerantes de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

836

.

nacimiento realizados

Porcentaje de actas certificadas de

nacimiento

Otorgar actas certificadas con base

en los registros de nacimiento.

itinerantes.

Porcentaje de registros de

personas a través de módulos

Porcentaje de servicios otorgados

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

Dar certeza jurídica e identidad a las

ACTIVIDAD

Satisfacer las necesidades mediante
de registros y certificadas de
nacimiento a las personas a través
del programa de brigadas.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado
civil bien ante la fe pública y en

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

Número de certificadas programadas

Número de certificadas realizadas /

Número de registros programados

Número de registros realizados /

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

5,000.00 /
5,000.00

5,000.00 /
5,000.00

5,000.00 /
5,000.00

6,000.00 /
6,000.00

5,235.00 /
5,235.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Calidad

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Documento

Registro

Documento

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Módulos Itinerantes de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

756.00

2018 /

756.00

2018 /

756.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

brigadas.

departamento de

Informes del

departamento de
brigadas.

Informes del

brigadas.

departamento de

Informes del

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

837

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Servicios de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

838

.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Servicios de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

839

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

1,334,062.00 /
1,334,062.00

Número de servicios programados

237.00 /
237.00

11,850.00 /
11,850.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Ind.

136,304.00 /
136,304.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía
chiapaneca, en todo lo relacionado

con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Servicios de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

840

.

Satisfacer las necesidades mediante
registros, certificadas y otros
servicios administrativos en el
ámbito del estado civil de las
personas.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado
civil bien ante la fe pública y en

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

Porcentaje de servicios otorgados

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,212,784.00 /
1,212,784.00

6,000.00 /
6,000.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /
5,235.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Calidad

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Servicio

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Servicios de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

558,043.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

departamentos.

Informes de los

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

841

.

de Población (CURP).

Integrar la Clave Unica de Registro

Porcentaje de CURP emitidas

Número de registros realizados /

Porcentaje de registros realizados

Elaborar registros de los actos del

Número de CURP programadas

Número de CURP realizadas /

Número de registros programados

Número de certificadas programadas

realizadas

personas.

estado civil de las personas.

Número de certificadas realizadas /

Procentaje de certificaciones

Certificar actas del estado civil de las

Número de aclaraciones

Número de aclaraciones realizadas /
programadas

realizadas

personas con errores ortográficos,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

mecanográficos y de otra índole.

Porcentaje de aclaraciones

Aclarar actas del estado civil de las

ACTIVIDAD

del Indicador

24,244.00

24,244.00 /

176,780.00

176,780.00 /

997,598.00

997,598.00 /

14,162.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

14,162.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

CURP

Registro

Documento

Resolución

Medida

de

Unidad

Servicios de Registro Civil

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

12,890.00

2018 /

109,484.00

2018 /

427,927.00

2018 /

7,742.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

departamentos.

Informes de los

departamentos.

Informes de los

departamentos.

Informes de los

departamentos.

Informes de los

Verif.

Medios de

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

financieros suficientes.

Recursos materiales, humanos y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

842

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Modernización y Actualización Integral de Catastro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

843

.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Modernización y Actualización Integral de Catastro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

844

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

1,334,062.00 /
1,334,062.00

Número de servicios programados

237.00 /
237.00

11,850.00 /
11,850.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Ind.

136,304.00 /
136,304.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía
chiapaneca, en todo lo relacionado

con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Modernización y Actualización Integral de Catastro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

845

.

Registros catastrales actualizados.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado
civil bien ante la fe pública y en

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

Promedio de Actualización del
Padrón Catastral

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

inspeccionados programados

realizados / Número de predios

Número de predios inspeccionados

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

24,600.00 /
24,600.00

6,000.00 /
6,000.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /
5,235.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Calidad

Estratégico
/ Calidad

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Predio

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Modernización y Actualización Integral de Catastro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

21,593.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Catastro Urbano
y Rural.

de la Dirección de

Gestión Catastral

Sistema de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

procesos de mejora contínua.

acuerdo a avances de tecnología y

Actualización del sistema de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

846

.
programados

Número de tablas de valores
catastrales realizadas / Número de
tablas de valores catastrales
programadas

Indice de análisis, determinación y

actualización de valores unitarios en

Tablas de Valores de localidades y

municipios

Realizar procesos sistematizados de

determinación de valores.

realizados / Número de

Número de incorporación de predios

entre dependencias territotiales.

predios al Padrón Catastral
incorporación de predios

Promedio de incorporación de

técnico administrativa para

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

alimentación y retroalimentación

Colaborar e intercambiar de manera

ACTIVIDAD

del Indicador

122.00

122.00 /

18,360.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

18,360.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Estudio

Predio

Medida

de

Unidad

Modernización y Actualización Integral de Catastro

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2018 /

14,467.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Las autoridades legislativas apoyan

Estado, para su
aprobación.

H. Congreso del

las propuestas al

cuales se envían

mediante los

legislación catastral.

y aprueban cambios en la

autoridades municipales y ejidales.
correspondientes
. Oficios

Elaboración de convenios con las
sus propuestas

procesos de mejora continua.

acuerdo a avances de tecnología y

Actualización del sistema de

archivo documental.

adecuadas para el resguardo del

procesos de mejora continua. Areas

acuerdo a avances de tecnología y

Actualización del sistema de

Supuestos

municipios con

diferentes

enviados por los

Documentos

.

correspondientes

oficinas

ubicados en las

y archivos

Gestión Catastral

Sistema de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

847

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Administración de los bienes muebles e inmuebles, Patrimonio del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

848

.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Administración de los bienes muebles e inmuebles, Patrimonio del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

849

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

1,334,062.00 /
1,334,062.00

Número de servicios programados

237.00 /
237.00

11,850.00 /
11,850.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Ind.

136,304.00 /
136,304.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía
chiapaneca, en todo lo relacionado

con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Administración de los bienes muebles e inmuebles, Patrimonio del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

850

.

administración de bienes.

Registros elaborados de

Padrón de bienes verificados.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

realizados / Número de predios

2018 /

programados

Número de registros elaborados

Número de registros realizados /

156.00

156.00 /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Documento

92.00

2018 /

12,262.00

Registros.

verificación .

Las dependencias, entidades
cuentan con los registros y
documentos de los bienes que
tienen asignados.

aseguran de mantener en buenas
tienen asignados.

Porcentaje de registros obtenidos

19,443.00

condiciones los bienes muebles que

Las dependencias, entidades se

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

inmuebles verificados programados

Reportes de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Supuestos

Número de bienes muebles

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

Verif.

Medios de

verificados

Verificación

Predio

Beneficiario

Línea B.

Año/Valor

inmuebles verificados realizados /

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

de
Medida

Número de bienes muebles

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Unidad

bienes muebles e inmuebles

19,443.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Porcentaje de verificación física de

armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

Indicador
Tipo y

Administración de los bienes muebles e inmuebles, Patrimonio del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

851

.
Total de documentos recibidos por
asesoría realizados / Total de

Porcentaje de documentos recibidos

por asesoría

Otorgar asesoría a todo tipo de
personas.

verificados

Porcentaje de Registros de

inmuebles

Porcentaje de bienes inmuebles
verificados

Porcentaje de mobiliario y equipo

verificado

Realizar protocolo de inmuebles y su

inscripción ante el Registro Público
de la Propiedad y de Comercio.

Realizar verificación física de bienes

Realizar verificación física de

mobiliario y equipo.

inmuebles.

equipo fluvial y aeronaves realizados

y equipo fluvial y aeronaves

y aeronaves.

equipo programado

realizado / Número de mobiliario y

Número de mobiliario y equipo

inmuebles programados

Número de bienes inmuebles
realizados / Número de bienes

programadas

Número de inscripcioines

Número de inscripciones realizadas /

equipo fluvial y aeronaves
programados

/ Número de vehículos, maquinaria,

Número de vehículos, maquinaria,

Porcentaje de vehículos, maquinaria

Realizar la verificación física de
vehículos, maquinaria, equipo, fluvial

documentos recibidos por asesoría
programados

recepción programadas

realizadas / Número de contratos de
comodato y/o actas de entrega

y/o actas de entrega recepción

otorgan la posesión de los inmuebles

Número de contratos de comodato

Porcentaje de documentos que

actas programadas

semovientes

bienes.

Total de actas realizadas / Total de

Porcentaje de actas elaboradas de

Llevar a cabo la asignación de

Elaborar actas de semovientes.

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

16,996.00 /
16,996.00

10.00 / 10.00

4.00 / 4.00

2,437.00 /
2,437.00

1.00 / 1.00

100.00 /
100.00

52.00 / 52.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Verificación

Verificación

Instrumento

Verificación

Documento

Documento

Actas

Unidad
de
Medida

Administración de los bienes muebles e inmuebles, Patrimonio del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

11,749.00

2018 /

10.00

2018 /

1.00

2018 /

1,378.00

2018 /

38.00

2018 /

75.00

2018 /

16.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

verificación.

Reporte de

Reporte de
verificación.

Propiedad.

que acredita la

Público o Privado

Instrumento

verificación.

Reporte de

Documento.

de entrega
recepción.

comodato y actas

Contrato de

Actas.

Medios de
Verif.

un bien control de sus bienes.

actualizados sus inventarios para

Los organismos Públicos mantienen

un buen control de sus bienes.

Los Organismos Públicos mantienen
actualizados sus inventarios para

propiedades de sus inmuebles.

documentos que acreditan las

El Gobierno del Estado cuenta con

un buen control de sus bienes.

actualizados sus inventarios para

Los organismos Públicos mantienen

de Gobierno del Estado.

trámites y/o requisitos para la
enajenación de los bienes a favor

información respecto de los

Los particulares poseen poca

actualizados de los espacios que
ocupan.

documentos de asignación

Los Organismos Públicos mantienen

un buen control de sus bienes.

actualizados sus inventarios para

Los Organismos Públicos mantienen

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

852

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Certificación e Inspección de Bienes Inmuebles y de Actos de Comercio

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

853

.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Certificación e Inspección de Bienes Inmuebles y de Actos de Comercio

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

854

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

1,334,062.00 /
1,334,062.00

Número de servicios programados

237.00 /
237.00

11,850.00 /
11,850.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Ind.

136,304.00 /
136,304.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía
chiapaneca, en todo lo relacionado

con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Certificación e Inspección de Bienes Inmuebles y de Actos de Comercio

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

855

.
programadas

certificaciones y de comercio.

Número de inscripciones realizadas /
Número de inscripciones

Porcentaje de certificaciones

realizados / Número de predios
armados programados

N úmero de predios armados

registrales de bienes inmuebles,

Servicios realizados de los actos

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

Descripción Cualitativa

136,304.00

136,304.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Servicio

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Certificación e Inspección de Bienes Inmuebles y de Actos de Comercio

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

106,321.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Volantes, folios
electrónicos e
informes
mensuales de las
Delegaciones del
RPPyC.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

certificaciones.

contribuyentes para las

Solicitudes no presentadas por los

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.
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.

mercantiles

sociedades anónimas de capital

inmuebles

inmuebles ante el Registro Público

dar legalidad jurídica.

de la Propiedad y de Comercio para

Porcentaje de registro de bienes

Realizar registro de bienes

sociedades civiles.

variable, sociedades cooperativas y

Porcentaje de inscripciones

Realizar inscripciones mercantiles

marginales o avisos preventivos.

Número de registros programados

Número de registros realizados /

mercantiles programadas

realizadas / Número de inscripciones

Número de inscripciones mercantiles

programadas

en esta Dirección están libres de

embargos, tienen anotaciones

de solicitudes de certificaciones

propiedades y sociedades inscritas

Número de solicitudes de
certificaciones realizadas / Número

Porcentaje de certificaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

gravamen acreditan si las

Realizar certificaciones de libertad o

ACTIVIDAD

del Indicador

64,172.00

64,172.00 /

3,752.00

3,752.00 /

68,380.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

68,380.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Registro

Inscripción

Certificación

Medida

de

Unidad

Certificación e Inspección de Bienes Inmuebles y de Actos de Comercio

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

53,459.00

2018 /

2,755.00

2018 /

50,107.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Volantes, folios
electrónicos e
informes
mensuales de las
Delegaciones del
RPPyC.

RPPyC.

Delegaciones del

mensuales de las

informes

electrónicos e

Volantes, folios

RPPyC.

Delegaciones del

mensuales de las

informes

electrónicos e

Volantes, folios

Verif.

Medios de

inmuebles.

de sus registros de bienes

contribuyentes para la inscripción

Solicitudes no presentadas por los

inscripciones mercantiles.

contribuyentes para las

Solicitudes no presentadas por los

certificaciones.

contribuyentes para las

Solicitudes no presentadas por los
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.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

Verif.

Medios de

asignados.

1,661.00

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

1,661.00 /

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

Eficiencia

1,313.00

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

los recursos
otorgados a

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

conforme a

1,365.00

1,365.00 /

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Unidad
de
Medida

Seguros e Impuestos de los Bienes Patrimoniales, Propiedad de Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.
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.

asignados.

comprobación de los recursos

normatividad vigente para la

Porcentaje de informes presentados

Número de informes realizados /
Número de informes programados
6,876.00 /
6,876.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Validado

Documento

/

/

5,477.00

2018

148.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Publicación de
las

Medios de
Verif.

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

ciudadanía,
mejora de la

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

Publicación de
las

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

conforme a
derecho y

marco jurídico

196.00 /
196.00

Frec.
de
Medi.

mediante el cumplimiento de la

Número de reporte realizado /
Número de reporte programado

Ind.

Meta

actualizaciones al

Indice de reportes entregados

Cantidad
Num/Den

interno que permita el manejo
correcto de todos los recursos;

Contribuir con un adecuado control

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Seguros e Impuestos de los Bienes Patrimoniales, Propiedad de Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos
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.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

1,334,062.00 /
1,334,062.00

Número de servicios programados

237.00 /
237.00

11,850.00 /
11,850.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Ind.

136,304.00 /
136,304.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía
chiapaneca, en todo lo relacionado

con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Seguros e Impuestos de los Bienes Patrimoniales, Propiedad de Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.
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.

Obligaciones fiscales pagadas.

asegurados.

Bienes muebles e inmuebles

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

Número de pagos programados

inmuebles

Número de pagos realizados /

pagados por bienes muebles e

asegurados programados

realizados / Total de bienes

Total de bienes asegurados

Porcentaje de impuestos y derechos

Porcentaje de bienes asegurados

realizados / Número de predios
armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

58.00 / 58.00

12,085.00

12,085.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Pago

Artículo

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Seguros e Impuestos de los Bienes Patrimoniales, Propiedad de Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

23.00

2018 /

1.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Recibos oficiales.

seguros.

contratación de

servicios para

Requisiciones de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

sus obligaciones fiscales.

El Gobierno del Estado cumple con

asegurados.

propiedad de Gobierno son

Los bienes muebles e inmuebles

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.
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.

vehículos en comodato

vehículos en comodato de

administraciones pagadas.

Porcentaje de pagos de impuesto de

Solicitar el pago de tenencia de
Número de pagos programados

Número de pagos realizados /

Número de pagos programados

Número de pagos realizados /

realizado / Número de aeronaves a

Número de aeronaves a asegurar

aeronaves

aeronaves a asegurar

aeronaves de la Coordinación de

Porcentaje de pagos de impuesto de

Porcentaje de registros de

Solicitar el pago de seguros de

Número de pagos programados

Número de pagos realizados /

aeronaves.

impuestos de inmuebles

impuestos de inmuebles.

programados

Solicitar el pago de tenencia de

Porcentaje de pagos de derechos e

Solicitar el pago de derechos e

unmuebles por asegurar

Número de bienes informáticos e

inmuebles por asegurar realizados /

Número de bienes informáticos e

asegurar programado

informáticos e inmuebles a asegurar

informáticos e inmuebles a asegurar.

Denominador

Numerador/

Transportes Aéreos.

Porcentaje de registros de bienes

Elaborar listado de bienes

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

19.00 / 19.00

9.00 / 9.00

9.00 / 9.00

30.00 / 30.00

12,076.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,076.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Pago

Pago

Documento

Pago

Documento

Medida

de

Unidad

Seguros e Impuestos de los Bienes Patrimoniales, Propiedad de Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111100 Secretaría General de Gobierno

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

23.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

recibo oficial.

Memorándum

formato de pago.

Memorándum

seguros.

contratación de

servicios para

Requisiciones de

recibo oficial.

Memorándum

seguro.

contratación de

Requisición de

Verif.

Medios de

pagos actualizados de tenencia.

Los vehículos en comodato tienen

vigentes de tenencia.

Las aeronaves cuentan con pagos

aseguradas.

del Estado se encuentran

Todas las aeronaves de Gobierno

con sus pagos de impuestos.

Estado se encuentran al corriente

Los inmuebles de Gobierno del

Estado se encuentran asegurados.

informáticos de Gobierno del

Los bienes inmuebles e
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.
administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

atendidos en materia de recursos

humanos

atendidos en sus requerimientos a

través de procesos en materia de

por pensión y jubilación / Total de

confianza beneficiados con el pago

por jubilación y pensión

pensión y jubilación

programados con el pago por

personal de base y confianza

confianza beneficiados con el pago

Porcentaje de personal de base y

y confianza por jubilación y pensión

Total de personal de base y

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Servicio de pago al personal de base

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO
Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Organismos Públicos mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

del Indicador

1,532.00

1,532.00 /

77.00 / 77.00

453.00

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Trabajador

Organismo

Proceso

Medida

de

Unidad

/

1,532.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estímulos y Preseas al Personal del Sector Burocracia por años de Servicio y Reconocimiento de Pensión o Jubilación

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Publicaciones
oficiales emitidas
del personal de
base y confianza
beneficiados con
el pago por
jubilación y
pensión

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

o jubilación

publicaciones oficiales por pensión

pago dictaminados en

Trabajadores beneficiados con el

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos
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.
por pensión y jubilación autorizados

años de servicio a personal de base

Total de pago por pensión
autorizadas / Total de pago por
pensión programadas

Total de pago por premio a la
responsabilidad pagados / Total de
pago por premio a la responsabilidad
autorizados

Porcentaje de nómina de pagos por
pensión por vejez e invalidez, de

personal de base y confianza

Porcentaje de nómina de pagos por
premio anual a la resposabilidad,

comportamiento y superación

profesional

y confianza

jubilación pagados / Total de pago

por 20 años de servicios autorizados

servicios pagados / Total de pago

Total de pago por 20 años de

jubilación y estímulos por 28 y 30

personal de base

personal de base y confianza

Total de pago por pensión y

cumplir 20 años de servicio a

pago por pensión y jubilación del

Porcentaje de nómina de pagos por

Porcentaje de nómina de pagos por

Elaboración de las nóminas para el

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

72,000.00 /
72,000.00

2,056,200.00 /
2,056,200.00

52,622,050.00

/

52,622,050.00

988,200.00

988,200.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Pesos

Pesos

Pesos

Pesos

Unidad
de
Medida

72,000.00

2019 /

2,056,200.00

2019 /

52,622,050.00

2019 /

988,200.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estímulos y Preseas al Personal del Sector Burocracia por años de Servicio y Reconocimiento de Pensión o Jubilación

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

viudez

vejez, invalidez y

pensión por

beneficiados con

base y confianza

del personal de

Publicaciones
oficiales emitidas

vejez, invalidez y
viudez

pensión por

beneficiados con

base y confianza

del personal de

Publicaciones
oficiales emitidas

viudez

pensión por
vejez, invalidez y

beneficiados con

base y confianza

del personal de

oficiales emitidas

Publicaciones

viudez

pensión por
vejez, invalidez y

beneficiados con

base y confianza

del personal de

oficiales emitidas

Publicaciones

Medios de
Verif.

oficiales por pensión

Pagos realizados a trabajadores
derivado de las publicaciones

oficiales por pensión

Pagos realizados a trabajadores
derivado de las publicaciones

oficiales por pensión

derivado de las publicaciones

Pagos realizados a trabajadores

oficiales por pensión

derivado de las publicaciones

Pagos realizados a trabajadores

Supuestos
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.
Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

Medi.

de

Frec.

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Documento

Pesos

Medida

de

Unidad

para pago por pensión, jubilación y
estímulos / Total de documentos
pagados para pago por pensión,

gestionados ante la Unidad de Apoyo

Administrativo para pago por

pensión, jubilación y estímulo
jubilación y estímulos

Total de documentos gestionados

Porcentaje de documentos

Eficacia

13.00

2019 /

219,994.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Unidad de Apoyo

liberado por la

Prespuesto

Verif.

Medios de

Prespuesto
liberado por la
Unidad de Apoyo
Administrativo,
para el pago de
estímulos,
preseas y
reconocimientos

reconocimientos

preseas y

estímulos,

Administrativo,

13.00 / 13.00

219,994.00

219,994.00 /

Ind.

para el pago de

reconocimientos

preseas y reconocimientos al

de presupuesto asignado

Total de presupuesto liberado / Total

Meta

Cantidad
Num/Den

base y confianza

para la emisión de preseas y

por pensión, jubilación, estímulos,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

personal pensionado y jubilado de

Pocentaje de presupuesto liberado

Gestión de documentos para pagos

del Indicador

Indicador
Tipo y

Estímulos y Preseas al Personal del Sector Burocracia por años de Servicio y Reconocimiento de Pensión o Jubilación

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

preseas y reconocimientos

Liberación de pagos de estímulos,

preseas y reconocimientos

Liberación de pagos de estímulos,

Supuestos
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.

Pago de becas a Trabajadores e
Hijos de trabajadores sindicalizados

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Total de Organismos Públicos

autorizadas a hijos de trabajadores

Total de becas pagadas a
trabajadores sindicalizados / Total

sindicalizados

Porcentaje de recursos pagados por

becas a trabajadores sindicalizados
sindicalizados

de becas autorizadas a trabajadores

Total de becas pagadas a hijos de
trabajadores / Total de becas

atendidos / Total de Organismos
Públicos programados

Porcentaje de recursos pagados por
becas a hijos de trabajadores

atendidos en materia de recursos
humanos

través de procesos en materia de

Porcentaje de Organismos Públicos

administrativos programados

atendidos en sus requerimientos a

Total de procesos administrativos
atendidos / Total de procesos

de recursos humanos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de procesos
administrativos atendidos en materia

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO

procesos administrativos

Organismos Públicos mediante la
adecuada implementación de

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

197,100.00 /
197,100.00

3,403,888.00 /
3,403,888.00

77.00 / 77.00

453.00 /
453.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Pesos

Organismo

Proceso

Unidad
de
Medida

/

197,100.00

2019 /

3,403,888.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Minuta de
Acuerdo
presentada por el
Sindicato de
Burócratas al
Servicio del
Estado, para el
pago a Hijos de
Trabajadores

Trabajadores

pago a Hijos de

Estado, para el

Servicio del

Burócratas al

Sindicato de

presentada por el

Minuta de
Acuerdo

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Medios de
Verif.

Becas entregadas a Hijos de
Trabajadores Sindicalizados

Becas entregadas a Hijos de
Trabajadores Sindicalizados

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos
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Otorgamiento de Becas a Trabajadores e Hijos de Trabajadores Sindicalizados

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de documentos
gestionados ante la Unidad de Apoyo

Administrativo para el pago de becas

Porcentaje de trabajadores e hijos

de trabajadores beneficiados con

becas

Unidad de Apoyo Administrativo para

los pagos respectivos

Validación de Trabajadores e hijos

de trabajadores sindicalizados

beneficiados con becas

Gestión de documentos ante la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

Total de beneficiarios autorizados

Total de beneficiarios validados /

Total de gestiones realizadas / Total
de gestiones autorizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2,110.00 /
2,110.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trabajador

Documento

Unidad
de
Medida

2,110.00

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Minuta de
Acuerdo
presentada por el
Sindicato de
Burócratas al
Servicio del
Estado, para el
pago de becas a
hijos de
trabajadores

becas

para el pago de

Administrativo

Unidad de Apoyo

Memorándums
enviados ante la

Medios de
Verif.

pago de becas

trabajadores beneficiados con el

Trabajadores e hijos de

pago de becas

trabajadores sindicalizados para el

Tramitar en tiempo y forma los
documentos de los hijos de

Supuestos
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.
administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

atendidos en materia de recursos

humanos

atendidos en sus requerimientos a

través de procesos en materia de

Porcentaje de documentos validados

en materia de recursos humanos

para la atención y cumplimiento de

de recursos humanos

los organismos públicos, en materia

Documentos autorizados y suscritos

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO

Total de documentos programados

Total de documentos validados /

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Organismos Públicos mediante la

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

Administración de los Recursos Humanos de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

369.00

369.00 /

77.00 / 77.00

453.00

453.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Organismo

Proceso

de
Medida

Unidad

/

369.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
organismos
públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

para su validación

organismos públicos es la adecuada

La información que presentan los

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos
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Administración de los Recursos Humanos de los Organismos Públicos del Poder Ejecutivo

Nombre Proyecto:

.
de nóminas autorizados / Total de
procesos de administración de

de adecuaciones y/o creaciones

estructurales y plantilla de plazas

Porcentaje documentos validados
para el pago de cuotas y

aportaciones federales y estatales

Porcentaje de procesos de

administración de nóminas por

movimiento nominales autorizados

adecuaciones y/o creaciones

estructurales y plantilla de plazas

Validación de los documentos para el

federales y estatales

Validación de los procesos de

movimientos nominales autorizados

pago de cuotas y aportaciones

Porcentaje de dictámenes validados

Dictamen

nóminas programados

Total de procesos de administración

elaborados

documentos para pagos y cuotas

Total de documentos para pagos y
cuotas validados / Total de

Total de dictámenes solicitados

Total de dictámenes autorizados /

programados

60.00 / 60.00

169.00 /
169.00

200.00

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Proceso

Documento
Validado

60.00

2019 /

169.00

2019 /

200.00

2019 /

4,747.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

publicos

los servidores

Expedientes de

Verif.

Medios de

Expedientes de
la Dirección de
Administración
de Personal y
Sistema Integral
de Gestión
Interna (SIGI)

base de datos

Expedientes
recibos oficiales,

estructuras

plantillas y

proyectos de

dictámenes y

Expedientes,

digitalizados

certificados, de
igual manera,

evaluados,

Gestión /

Trabajador

Medida

de

Unidad

formados y

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

formación y certificación

200.00 /

4,747.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

4,747.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

públicos con solicitud a evaluación,

autorizados / Total de servidores

Validación de los dictámenes de

evaluados, formados y certificados

Total de servidores públicos

evaluados, formados y certificados

Porcentaje de Servidores Públicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de Servidores Públicos

Evaluacion, Formación y Certificación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

actualizada de los recursos

Se cuenta con la base de datos

el tiempo y forma establecidos

Que las contribuciones a cargo del
Gobierno del Estado se realicen en

eficiente administración pública

de adecuaciones, ideales para una

Que se cuenten con las estructuras

el desempeño de sus funciones.

recurso humano competente para

organizacional en materia del

Que se cuente con una estructura

Supuestos
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administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

.
Total de validaciones programadas

efectuadas al costo de la nómina

ISSTECH

Total de validaciones efectuadas /

Porcentaje de validaciones

Validación del costo de la nómina de
los pensionados y jubilados del

efectuadas / Total de Cedulas de

Total de cédulas de liquidación
Liquidación programadas

efectuadas al costo de la nómina

jubilados del ISSTECH

Porcentaje de cédulas de liquidación

Total de validaciones programadas

de la nómina de los pensionados y

Total de validaciones efectuadas /

Elaboración de cédulas de liquidación

ACTIVIDAD

Enteros de aportaciones de
seguridad social del 4% en beneficio
de pensionados y jubilados,
realizados

COMPONENTE

Públicos programados

ISSTECH

humanos

través de procesos en materia de

atendidos / Total de Organismos

Porcentaje de enteros del 4% al

atendidos en materia de recursos

atendidos en sus requerimientos a

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO
Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Organismos Públicos mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

del Indicador

Nombre

36.00 / 36.00

48.00 / 48.00

12.00 / 12.00

77.00 / 77.00

453.00

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Validación

Documento
Validado

Validado

Documento

Organismo

Proceso

Medida

de

Unidad

/

36.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

tipo de pensión

de la nómina por

Medio magnético

aportaciones.

pago de las

Oficios para el

Expediente de las
solicitudes de
pagos del
ISSTECH

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

Supuestos

servicios médicos

jubilados, se verifica el pago por los

Con la nómina de pensionados y

obligación patronal.

se da cumplimiento con la

Con la elaboración de las cédulas

los servicios médicos

los pensionados y jubilados reciben

Con las aportaciones patronales,

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Aportación Patronal del 4% Sobre la Nómina del ISSTECH por Servicios Médicos sobre el Costo de la Nómina al Personal Jubilado Sindicalizado

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

atendidos en materia de recursos

humanos

atendidos en sus requerimientos a

través de procesos en materia de

Porcentaje de enteros efectuados

por las obligaciones fiscales

federales y estatales

Obligaciones fiscales federales y

estatales presentado a Entidades y

Organismos Públicos

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO

cálculo programados

presentados / Total de enteros por

Total de enteros por cálculo

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Organismos Públicos mediante la

Denominador

Numerador/

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

168.00

168.00 /

77.00 / 77.00

453.00

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Documento

Organismo

Proceso

Medida

de

Unidad

Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales y Retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

168.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Declaraciones
fiscales federales
y estatales
presentadas a las
Entidades y
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

obligaciones fiscales

tiempo y forma con las

declaraciones se cumplen en

Con la presentación de las

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos
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en las nóminas del Gobierno del

Estado

decreto, sindicales, por convenio,

embargo mercantil y pensión

.

del Impuesto Sobre la Renta y de

Seguridad Social determinadas

Impuesto Sobre la Renta y de las

cuotas de Seguridad Social por

informativas del ISR e IVA

presentadas al SAT vía internet

declaración informativa de

operaciones con terceros (DIOT) y

Porcentaje de solicitudes atendidas

para la expedición de documentos

comprobatorios del servidor público

Porcentaje de solicitudes atendidas

para entrega de CFDI por la

retención del ISR

Expedición de documentos

requeridos de los expedientes

laborales por servidores públicos

Gestión de Comprobantes Fiscales

Digitales por Internet (CFDI) por la

retención del ISR

(SAT) vía internet

Servicio de Administración Tributaria

de retenciones del ISR (DIM), al

Porcentaje de declaraciones

Elaboración y presentación de la

Policial)

para los Trabajadores del Sector

de solicitudes procesadas

Total de solicitudes atendidas / Total

de solicitudes recibidas

Total de solicitudes atendidas / Total

informativas programadas

presentadas / Total de declaraciones

Total de declaraciones informativas

cuotas y aportaciones programadas

elaboradas / Total de cédulas de

liquidación de cuotas y aportaciones

(Total de cédulas de determinación y

Prestaciones de Seguridad Social

federales y estatales

cuotas de INFONAVIT, IMSS,
determinación y liquidación de

por las obligaciones fiscales

determinación y liquidación de

cálculos programados

aplicados / Total de solicitudes por

Total de solicitudes por cálculos

Total de retenciones programadas

Total de retenciones aplicadas /

ISSTECH y FPSSTSP (Fideicomiso de

Porcentaje de enteros efectuados

Elaboración de cédulas de

Estado

nómina de sueldos del Gobierno del

movimientos o aplicaciones en la

Porcentaje solicitudes por cálculos

Determinación del cálculo del

Administración Pública.

alimenticia al personal activo de la

Porcentaje de retenciones aplicadas

Aplicación de las retenciones por

ACTIVIDAD

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1,000.00

1,000.00 /

652.00

652.00 /

12.00 / 12.00

650.00

650.00 /

2,000.00

2,000.00 /

3,530.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

3,530.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Documento

Documento

Documento
Validado

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales y Retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,000.00

2019 /

652.00

2019 /

12.00

2019 /

650.00

2019 /

2,000.00

2019 /

3,530.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

por Internet

Fiscales Digitales

Comprobantes

derechos

pago de

Comprobante de

enviadas al SAT

Declaraciones

Acuses de

seguridad social

aportaciones de

por cuotas y

Cédulas de pago

algoritmos

cálculo de

recibidas para el

Solicitudes

Pública

Administración

de la

las dependencias

presentadas por

retenciones

Solicitudes por

Verif.

Medios de

obligaciones fiscales del patrón

comprobantes, se cumple con las

Con la generación de los

obligaciones

cumplimiento a sus necesidades u

servidores públicos dar

comprobatorios, permite a los

Con la entrega de los documentos

cumple con las obligaciones fiscales

declaraciones informativas, se

Con la presentación de las

correspondientes

efectúan los pagos a las instancias

de determinación y liquidación, se

Con la elaboración de las cédulas

disposiciones fiscales tributarias

a la ley, se cumplen con las

Aplicando los algoritmos conforme

públicos

requerimientos de los organismos

de cálculo se cumplen con los

Con la validación de las memorias

Supuestos
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.

por el ISR y cuotas de Seguridad

Social, sector burocracia, magisterio

y policial

generadas por la Dirección de

Administración de Personal por

retenciones del ISR y cuotas de

cálculo del ISR y aportaciones de

seguridad social, efectuadas

retenciones del ISR por laudos,

actualizaciones y recargos, subsidio

la Administración Pública Estatal

social a los organismos públicos de

como las aportaciones de seguridad

para otras medidas económicas, así

Porcentaje de validaciones por

Validación del cálculo de las

Seguridad Social

Porcentaje de prenóminas validadas

Validación de las prenóminas

del Indicador

cálculos programadas

efectuadas / Total de validaciones de

Total de validaciones de cálculos

prenóminas programadas

efectuadas / Total de validaciones de

Total de validaciones de prenóminas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

150.00 /
150.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

312.00 /
312.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Documento
Validado

Documento
Validado

Medida

de

Unidad

Registro y Cumplimiento de las Obligaciones Fiscales y Retenciones del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

150.00

2019 /

312.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes de
cálculo de las
retenciones, así
como por
aportaciones de
seguridad social
de los
organismos
públicos de la
Administración
Pública Estatal

de Personal

Administración

Dirección de

generadas por la

Prenóminas

Verif.

Medios de

públicos

requerimientos de los organismos

de cálculo se cumplen con los

Con la validación de las memorias

disposiciones tributarias

correcta aplicación de las

Prenóminas validadas y con la

Supuestos
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.
administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

atendidos en materia de recursos

humanos

atendidos en sus requerimientos a

través de procesos en materia de

sueldos a pensionados y jubilados

elaborada

nómina de sueldos para el pago a

trabajadores Pensionados y

Jubilados del Gobierno del Estado

Porcentaje del costo de nómina de

Procesamiento del costo de la

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO

jubilado programada

nómina del personal pensionado y

elaborada / Total de costo de la

personal pensionado y jubilado

Total de costo de la nómina del

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Organismos Públicos mediante la

del Indicador

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

4

112,853,957.9

4/

112,853,957.9

77.00 / 77.00

453.00

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Organismo

Proceso

Medida

de

Unidad

/

112,853,958.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Memorándum de
envio de la base
de datos del
Departamento de
personal
Administrativo y
Departamento del
Sector Educativo

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

jubilados

Pago realizado a pensionados y

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos
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Administración de Nóminas de Pensionados y Jubilados por el Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

.

para la liberación del pago de

nóminas

recursos para el pago de nómina de

sueldos de trabajadores pensionados

Tesoreria Única para el pago a

pensionados y jubilados

procesadas a la Tesorería Única para

el pago del personal pensionado y

Porcentaje de trabajadores

pensionados y jubilados de la

nómina de sueldos

Trabajadores Pensionados y

Jubilados con nómina de sueldos del

Gobierno del Estado

jubilado

Porcentaje de nóminas enviadas a la

Envio de las nóminas de sueldos

Administrativo

y jubilados ante la Unidad de Apoyo

Porcentaje de gestiones emitidas

Emisión para la liberación de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

nómina de sueldos autorizados

pensionados y jubilados de la

pagados / Total de trabajadores

jubilados de la nómina de sueldos

Total de trabajadores pensionados y

procesadas para Tesoreria Única

Tesoreria Única / Total de nóminas

Total de nóminas enviadas a la

liberación de recursos

getsiones programadas para la

liberación de recursos / Total de

Total de gestiones emitidas para la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

900.00

900.00 /

30.00 / 30.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensionado

Documento

Proceso

Medida

de

Unidad

900.00

2019 /

30.00

2019 /

30.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Memorándum de
envío de la Base
de datos del
Departamento
del Personal del
Sector
Administrativo y
Departamento
del Personal del
Sector Eduactivo

la nómina

para el pago de

Tesoreria Única

enviados ante la

Memorándums

Administrativo

Unidad de Apoyo

enviados ante la

Memorándum

Verif.

Medios de

en la nómina sueldos

jubilados beneficiados con el pago

Trabajadores pensionados y

los pensionados y jubilados

Nóminas autorizadas para el pago a

a pensionados y jubilados

Libercaión de recurso para el pago

Supuestos
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.
administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

atendidos en materia de recursos

humanos

atendidos en sus requerimientos a

través de procesos en materia de

burocracia estatal / Total de trámites
para apoyos económicos

tramitados para el Sindicato de

Burócratas y la Unión de

Pensionados y Jubilados

Pensionados y Jubilados entregados

estatal

programados para la burocracia

económicos realizados a la

Porcentaje de apoyos económicos

Trabajadores y la Unión de

Total de trámites para apoyos

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Apoyos económicos al Sindicato de

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO
Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Organismos Públicos mediante la

del Indicador

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

77.00 / 77.00

453.00

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Organismo

Proceso

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Memorándum de
gestión y oficios
presentados por
el Sindicato de
Trabajadores y la
Unión de
Pensionados y
Jubilados

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

Pensionados y Jubilados

Trabajadores y la Unión de

tiempo y forma al Sindicato de

Apoyos económicos entregados en

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos
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Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

.

ortopédicos de la Unión Estatal

Pensionados y Jubila

Porcentaje de gestiones para apoyos
de prótesis y lentes de la Burocracia

Estatal autorizados

Porcentaje de gestiones de apoyo
para combustible del Sindicato de

Burócratas y la Unión de

Pensionados y Jubilados

la Unión Estatal de Pensionados y

Jubilados

Gestión de apoyos para adquisición

de prótesis y lentes de la Burocracia

Estatal

Gestión de apoyos para combustible

Unión Estatal de Pensionados y

Jubilados

del Sindicato de Burócratas y la

p/adquisición de lentes y aparatos

de lentes y aparatos ortopédicos de

burocracia sindicalizados

nominales de los trabajadores de la
burocracia sindicalizados

Porcentaje de gestiones p/apoyos

expedidos a trabajadores de la

emisión de captura de movimientos

Gestión de apoyos para adquisición

Porcentaje de nombramientos

Expedición de nombramientos por

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

combustible programados

gestiones para apoyos para

Total de gestiones para apoyos para
combustible autorizados / Total de

prótesis y lentes programados

de gestiones para apoyos de

Total de gestiones para apoyos de
prótesis y lentes autorizados / Total

lentes y ortopédicos programados

Total de gestiones para apoyos de

lentes y ortopédicos autorizados /

Total de gestiones para apoyos de

programados

Total de nombramientos

Total de nombramientos expedidos /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

24.00 / 24.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

334.00

334.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Unidad
de
Medida

24.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

334.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Jubilados

Pensionados y

Unión de

Trabajadores y la

el Sindicato de

presentados por

Memorándum de
gestión y oficios

Pensionados y
Jubilados

Unión de

Trabajadores y la

el Sindicato de

presentados por

Memorándum de
gestión y oficios

Jubilados

Unión de
Pensionados y

Trabajadores y la

el Sindicato de

presentados por

gestión y oficios

Memorándum de

Jubilados

Unión de
Pensionados y

Pensionados y Jubilados

Trabajadores y la Unión de

Apoyos económicos entregados en
tiempo y forma al Sindicato de

Pensionados y

Trabajadores y la Unión de

Apoyos económicos entregados en
tiempo y forma al al Sindicato de

Pensionados y Jubilados

Trabajadores y la Unión de

tiempo y forma al Sindicato de

Apoyos económicos entregados en

Pensionados y Jubilados
Trabajadores y la

Trabajadores y la Unión de
el Sindicato de

tiempo y forma al Sindicato de

Apoyos económicos entregados en

Supuestos

presentados por

gestión y oficios

Memorándum de

Medios de
Verif.
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Apoyos al Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de apoyos gestionados

para diferentes eventos de la Unión

de Pensionados y Jubilados

Gestión de apoyos para eventos

conmemorativos de la Unión de

Pensionados y Jubilados

gestiones para apoyos a burócratas

de la Burocracia Estatal

apoyos solicitados

entregados / Total de gestiones de

Total de gestiones de apoyos

tramitados

burócratas programados / Total de

realizadas para diferentes eventos

Total de gestiones para apoyos a

Porcentaje de gestiones de apoyos

eventos de la Burocracia Estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Gestión de apoyos para diferentes

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

11.00 / 11.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

11.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Memorándum de
gestión y oficios
presentados por
el Sindicato de
Trabajadores y la
Unión de
Pensionados y
Jubilados

Jubilados

Pensionados y

Unión de

Trabajadores y la

el Sindicato de

presentados por

gestión y oficios

Memorándum de

Verif.

Medios de

Pensionados y Jubilados

Trabajadores y la Unión de

tiempo y forma al Sindicato de

Apoyos económicos entregados en

Pensionados y Jubilados

Trabajadores y la Unión de

tiempo y forma al Sindicato de

Apoyos económicos entregados en

Supuestos
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administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

.

humanos

través de procesos en materia de

determinadas

seguridad en los reportes de

pensionados y jubilados del ISSTECH

Porcentaje de aportaciones

Determinación de las aportaciones de

ACTIVIDAD

Enteros de aportaciones de
seguridad social del 6% en beneficio
de pensionados y jubilados,
realizadas

COMPONENTE

Porcentaje de enteros del 6% al
ISSTECH realizados

atendidos en materia de recursos

atendidos en sus requerimientos a

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO

procesos administrativos

/ Total de aportaciones
programadas

Total de aportaciones determinadas

de enteros programados

Total de enteros elaborados / Total

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Total de Organismos Públicos

Total de procesos administrativos
atendidos / Total de procesos

Organismos Públicos mediante la

Porcentaje de procesos
administrativos atendidos en materia

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

Nombre
del Indicador

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

77.00 / 77.00

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /
453.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Aportación

Documento
Validado

Organismo

Proceso

Unidad
de
Medida

/

24.00

2019 /

24.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reportes del
NECH emitidos
por la Dirección
de
Administración
Personal

Expediente de las
solicitudes de
pagos del
ISSTECH

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

Supuestos

médicos

determina el pago por los servicios

pensionados y jubilados, se

Con los reportes de los

los servicios médicos

Con las aportaciones patronales,
los pensionados y jubilados reciben

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Aportación Patronal del 6% al ISSTECH por Servicios Médicos sobre el Costo de la Nómina de Pensionados y Jubilados de la Secretaría de Hacienda

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
administrativos programados

de recursos humanos

adecuada implementación de

atendidos en materia de recursos

humanos

atendidos en sus requerimientos a

través de procesos en materia de

Porcentaje del costo de nómina de

sueldos autorizado de los

trabajadores de la Burocracia del

Estado

Procesamiento y control de pago de

la nómina de sueldos de los

trabajadores de la burocracia del

Estado

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO

procesadas

/ Total de nóminas de sueldos

Total de nómina de sueldos pagadas

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Denominador

Numerador/

Organismos Públicos mediante la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

Procesamiento y Control de Nóminas de Sueldos de la Administración Centralizada

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

468.00

468.00 /

77.00 / 77.00

453.00

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Organismo

Proceso

Medida

de

Unidad

/

468.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
solicitud de
autorización
enviados por las
Dependencias
para el pago de
sueldos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

Recurso de ministración autorizado

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Procesamiento y Control de Nóminas de Sueldos de la Administración Centralizada

Nombre Proyecto:

.

y administran el pago de nómina

trabajadores a quienes se procesan

Porcentaje del padrón de

procesadas / Total de prenóminas

Total de trabajadores para pago de
nóminas pagadas / Total de
trabajadores para pago de nóminas
autorizadas

de sueldo autorizadas

Total de prenóminas de sueldos

por el Sistema de Nóminas

para los pagos respectivos

nóminas de sueldo al personal de la

Total de documentos autorizados

Total de documentos gestionados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de prenominas emitidas

gestionados ante la Tesoreria Única

Tesoreria Única para el pago de las

Burocracia

Porcentaje de documentos

Gestión de envió de nóminas a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

53,418.00

53,418.00 /

24.00 / 24.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

24.00 / 24.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trabajador

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

53,418.00

2019 /

24.00

2019 /

24.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

humanos

recursos

Analiticos de

humanos

recursos

Analiticos de

humanos

recursos

Analiticos de

Verif.

Medios de

Dependencias

y validados por los titulares de las

Movimientos nominales autorizados

Dependencias

y validados por los titulares de las

Movimientos nominales autorizados

Dependencias

y validados por los titulares de las

Movimientos nominales autorizados

Supuestos
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.
administrativos programados

de recursos humanos

atendidos en materia de recursos

humanos

atendidos en sus requerimientos a

través de procesos en materia de

Porcentaje de evaluaciones

realizadas

factores de desempeño y clima

con formación o certificación

Servidores Públicos adquiridas

adquirida

Porcentaje de Servidores Públicos

Formación o certificación de

laboral realizadas

Evaluaciones para nuevo ingreso,

COMPONENTE

recursos humanos adecuados

Porcentaje de Organismos Públicos

Los Organismos Públicos son

PROPÓSITO

Total de Servidores Públicos con
formación o certificación adquirida /
Total de Servidores Públicos por
adquirir formación o certificación

Total de evaluaciones programadas

Total de evaluaciones realizadas /

Públicos programados

atendidos / Total de Organismos

Total de Organismos Públicos

atendidos / Total de procesos

administrativos atendidos en materia

adecuada implementación de

procesos administrativos

Total de procesos administrativos

Porcentaje de procesos

Organismos Públicos mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir en la estabilidad de los

FIN

del Indicador

3,907.00

3,907.00 /

1,660.00

1,660.00 /

77.00 / 77.00

453.00

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

453.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Proceso

Medida

de

Unidad

Trabajador

Evaluación

Organismo

Coordinación de los Procesos de Evaluación del Desempeño y Certificación de los Servidores Públicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

3,907.00

2019 /

1,660.00

2019 /

77.00

2019 /

453.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informe del
evento formativo
o copia del
certificado.

evaluados

candidatos

Expedientes de

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Expedientes,
oficios de
solicitudes de los
Organismos
Públicos

Verif.

Medios de

Los organismos públicos solicitan
de manera formal la formación o
certificación para los servidores
públicos de su organismo.

presentan

forma a los candidatos que se

Las evaluaciones se realizan en

Los Organismos Públicos
presentan adecuadamente
información en materia de recursos
humanos para la atención de sus
requerimientos

Los Organismos Públicos presentan
adecuadamente la información para
la atención de sus requerimientos
en materia de recursos humanos

Supuestos
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.

Porcentaje de evaluaciones de

Servidores Públicos para promoción

y recategorización

Evaluación de Servidores Públicos

para la promoción y recategorización

la certificación ante el CONOCER
programadas

a los Servidores Públicos del

beneficiados con formación

académica

públicos beneficiados por convenios

realizados con instituciones

beneficiados con formación básica

Porcentaje de Servidores Públicos

Beneficiados con formación

especializada

Públicos

Formación especializada para

servidores públicos derivado de la

dictaminación de la viabilidad de

curso

Porcentaje de Servidores Públicos

Formación básica a Servidores

educativas

Porcentaje de Servidores Públicos

Formación académica de servidores

Total de Servidores Públicos
beneficiados con formación
especializada / Total de Servidores
Públicos para formación
especializada programados)

formación básica programados)

Total de Servidores Públicos para

beneficiados con formación básica /

Total de servidores Públicos

formación académica

Servidores Públicos que requieren

formación académica / Total de

Total de servidores públicos con

realizadas / Total evaluaciones para

certificación ante el CONOCER

Total de evaluaciones para la

Competencias Laborales (CONOCER)

Ejecutivo del Estado

Evaluación

Evaluación

Evaluación

215.00

215.00 /

3,500.00

3,500.00 /

160.00

160.00 /

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Trabajador

Trabajador

Trabajador

215.00

2019 /

3,500.00

2019 /

160.00

2019 /

32.00

2019 /

100.00

2019 /

550.00

2019 /

1,010.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

especializada

capacitación

viabilidad de

Dictámenes de

evento formativo

Informe del

emitidas.

descuento

Cartas de

Expediente de

CONOCER

aviso al

solicitud y de

Oficios de

evaluados

candidatos

Expedientes de

evaluados

candidatos

Expedientes de

obtenido

resultados

Informe de

Verif.

Medios de

evaluación de los Servidores

organismos públicos, para

Solicitudes recibidas de los

Administración Pública.

personas de nuevo ingreso en la

los organismos, para evaluar a

Solicitudes recibidas por parte de

procesos y/o clima laboral.

evaluaciones de mejora de

organismos públicos, para

Solicitudes recibidas de los

Supuestos

formalidad

formación especializada con

dictamen de viabilidad para la

Los organismos públicos solicitan

públicos

formación básica para servidores

Los organismos públicos solicitan

educativa con convenio.

carta descuento para la institución

manera periódica la emisión de

Los servidores públicos solicitan de

las solicitudes para evaluación

(CONOCER) recibe con formalidad

Competencias Laborales

Normalización y Certificación de

El Consejo Nacional de

recategorización
Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Evaluación

Medida

de

Unidad

Públicos en promoción y

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

laboral programadas
32.00 / 32.00

100.00

100.00 /

550.00

550.00 /

1,010.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1,010.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

para mejora de procesos y/o clima

Total de evaluaciones para mejora

evaluaciones programadas

realizadas / Total de candidatos

Total de evaluaciones de personas

laboral programadas

para mejora de procesos y/o clima

realizadas / Total de evaluaciones

Normalización y Certificación de

certificación ante el CONOCER

entidades del Ejecutivo Estatal

Estatal

el Consejo Nacional de

personas para el ingreso a las

ingreso a las entidades del Ejecutivo

Porcentaje de evaluaciones para

realizadas / Total de evaluaciones

Porcentaje de evaluaciones de

Evaluación de personas para el

Evaluación para la certificación ante

de procesos y/o clima laboral

mejora de procesos y/o clima laboral

de procesos y/o clima laboral

Porcentaje de evaluaciones para

mejora de procesos y/o clima laboral

Total de evaluaciones para mejora

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Evaluación de desempeño para

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Coordinación de los Procesos de Evaluación del Desempeño y Certificación de los Servidores Públicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de cursos impartidos de

formación básica

Impartición de cursos de formación

básica a los Servidores Públicos

del Indicador

cursos programados

Total de cursos impartidos / Total de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

250.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de los Procesos de Evaluación del Desempeño y Certificación de los Servidores Públicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración de recursos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trabajador

Medida

de

Unidad

250.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

evento formativo

Informe del

Verif.

Medios de

Los organismos presentan
solicitudes para otorgar la
formación básica a servidores
públicos de la administración.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

de Planeación en operación

y estadísticos de la entidad para el

fortalecimiento del SEIEG publicados

de la entidad para el fortalecimiento

del Sistema Estatal de Información

publicados.

Estadística y Geográfica (SEIEG)

Porcentaje de productos geográficos

Productos geográficos y estadísticos

COMPONENTE

Porcentaje de organos del Sistema

Democrática eficiente.

publicados

Democrática de la Secretaría

Porcentaje de Instrumentos del
Sistema Estatal de Planeación

Sistema Estatal de Planeación

PROPÓSITO

Contribuir a la consolidación del
Sistema Estatal de Planeación
Democrática mediante los
instrumentos y estrategias para el
fortalecimiento institucional en el
desarrollo sostenible del estado.

FIN

Coordinación, integración y sistematización de la información estadística y geográfica de la entidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

por publicar

productos geográficos y estadísticos

estadísticos publicados / Total de

Total de productos geográficos y

existentes

órganos del Sistema de Planeación

Planeación operando / Total de

Total de órganos del Sistema de

Total de instrumentos del Sistema
Estatal de Planeación Democrática
de la Secretaría publicados / Total de
Instrumentos del Sistema Estatal de
Planeación Democrática de la
secretaría programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

82.00 / 82.00

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Organismo

Instrumento

Unidad
de
Medida

/

82.00

2019 /

3.00

2019 /

5.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Productos
publicados en la
página web del
sitio web del
CEIEG
www.ceieg.chiap
as.gob.mx/home

Plan Estatal de
Desarrollo,
Informe de
Gobierno,
Programas
Sectoriales,
Página Oficial del
Portal de Internet
y Públicaciones
de productos.

Democrática

de Planeación

Instrumentos del
Sistema Estatal

Medios de
Verif.

integrada en tiempo y forma.

estadísticos de la entidad, es

productos geográficos y

elaboración y publicación de los

La información requerida para la

Convocatorias de los involucrados
en el Sistema Estatal de
Planeación son atendidas.

Las disposiciones reglamentarias
que regulan los instrumentos se
mantienen vigentes.

Supuestos
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Coordinación, integración y sistematización de la información estadística y geográfica de la entidad

Nombre Proyecto:

los organismos públicos

geográficas y estadísticas para

.

de los productos geográficos y

estadísticos publicados en el sitio del
CEIEG

de los productos geográficos y

estadísticos publicados en el sitio

geográfico y estadístico / Total de

datos geográfico y estadístico de la

entidad

Porcentaje

producen sobre la entidad.

Reuniones del Comité Estatal de
Información Estadística y Geográfica
(CEIEG) para la operación eficiente
del Sistema Estatal de Información
Estadística y Geográfica (SEIEG)

realizadas / Total de reuniones del
CEIEG programados

Geográfica (CEIEG) realizadas

Total de reuniones del CEIEG

geográfico y estadístico
programados

informes de base de datos

programados

Estatal de Información Estadística y

de reuniones del Comité

Total de informes de base de datos

Porcetaje de Informes de bases de

geográficos y estadísticos

descargas-donaciones de productos

Informes de bases de datos que los
organismos federales y estatales

descargas-donaciones de productos
geográficos y estadísticos elaborados
/ Total de reportes de consulta,

Total de reportes de consulta,

reportes de consulta,

Elaboración de reportes de consulta,
descargas-donaciones de productos

descargas-donaciones de productos
geográficos y estadísticos

por realizar

Porcentaje de elaboración de

(CEIEG)

geográficos y estadísticos

productos geográficos y estadísticos

estadísticos publicados / Total de
boletines informativos de los

los productos geográficos y

Total de boletines informativos de

Total de capacitaciones programadas

Total de capacitaciones realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Información Estadística y Geográfica

web del Comité Estatal de

Porcentaje de boletines informativos

Elaboración de boletines informativos

organismos públicos

Porcentaje de capacitaciones para

Capacitación de las herramientas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

7.00 / 7.00

2.00 / 2.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Informe

Reporte

Boletín
Informativo

Capacitación

Unidad
de
Medida

7.00

2019 /

2.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Minutas
firmadas, oficios
de invitación,
listas de
asistencia

estadístico de la
entidad.

geográfico y

bases de datos

Informes de las

www.ceieg.chiap
as.gob.mx/home

CEIEG

Sitio Web del

www.ceieg.chiap
as.gob.mx/home

CEIEG

Sitio web del

asistencia.

Listas de

Medios de
Verif.

las reuniones convocadas

Los integrantes del CEIEG acuden a

generar datos geográficos y
estadísticos del Estado.

información de manera óptima para

y estatales proporcionan

Los organismos públicos federales

estadística.

información geográfica y

de internet, solicitan y/o descargan

Los usuarios que consultan el portal

geográficos y estadísticos
publicados en el sitio del CEIEG.

informan sobre los productos

Los organismos públicos se

capacitaciones.

organismos públicos acuden a las

Los servidores públicos de los

Supuestos
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.

Porcentaje de Informe de Gobierno
integrado

Porcentaje de informe de

planeación sectorial integrado.

Informe de planeación sectorial

integrado

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Anual

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Informe

Evaluación

Organismo

Instrumento

Unidad
de
Medida

/

2019 /

2.00

2019 /

3.00

2019 /

5.00

2019

Año/Valor
Línea B.

integrados,

de evaluaciones

Mide el número

Plan Estatal de
Desarrollo,
Informe de
Gobierno,
Programas
Sectoriales,
Página Oficial del
Portal de Internet
y Públicaciones
de productos.

Democrática

de Planeación

Instrumentos del
Sistema Estatal

Medios de
Verif.

integrar

informe de planeación sectorial por

sectorial integrado / Total de

Total de informe de planeación

Gobierno por integrar

Total de Informe de Gobierno
integrado. / Total de Informe de

1.00 / 1.00

100.0 %

Anual

Eficacia

Gestión /

Informe

1.00

2019 /

1.00

Expedientes
integrados de los
subcomites
sectoriales del
Coplade.

Informe de
Gobierno

Sectoriales

los Programas

al Plan Estatal y a

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

100.0 %

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Sectoriales programados.

integrados / Total de evaluaciones

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

respectivamente

Estatal y Programas Sectoriales

integrados

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

del Plan Estatal y Programas

Total de evaluaciones del Plan

Estatal y Programas Sectoriales

Informe de Gobierno Integrado

Evaluación del Plan Estatal y
Programas Sectoriales integrado

existentes

órganos del Sistema de Planeación

Planeación operando / Total de

Total de órganos del Sistema de

Total de instrumentos del Sistema
Estatal de Planeación Democrática
de la Secretaría publicados / Total de
Instrumentos del Sistema Estatal de
Planeación Democrática de la
secretaría programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones del Plan

de Planeación en operación

COMPONENTE

Porcentaje de organos del Sistema

Democrática eficiente.

publicados

Democrática de la Secretaría

Porcentaje de Instrumentos del
Sistema Estatal de Planeación

Sistema Estatal de Planeación

PROPÓSITO

Contribuir a la consolidación del
Sistema Estatal de Planeación
Democrática mediante los
instrumentos y estrategias para el
fortalecimiento institucional en el
desarrollo sostenible del estado.

FIN

Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

mantienen vigentes.

que regulan los procesos se

Las disposiciones reglamentarias

tiempo y forma

sector entregan su informacion en

Se mantiene el marco normativo
vigente, las coordinaciones de

forma.

presentan información en tiempo y

vigente, las dependencias

Se mantiene el marco normativo

Convocatorias de los involucrados
en el Sistema Estatal de
Planeación son atendidas.

Las disposiciones reglamentarias
que regulan los instrumentos se
mantienen vigentes.

Supuestos
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Sistema Estatal de Seguimiento y Evaluación

Nombre Proyecto:

.

sectoriales a proyectos debidamente

alineados al PED

Porcentaje de Programas Sectoriales

integrados

Porcentaje de informe anual de

Gobierno integrado.

Porcentaje del Plan Estatal de

Desarrollo integrado

Porcentaje de reportes para el

seguimiento a los procesos de

planeción sectorial en apego a la

sectoriales para el anteproyecto de

inversión estatal.

Integración de Programas

Sectoriales.

Integración del Informe anual de

Gobierno.

Integración del Plan Estatal de

Desarrollo

Seguimiento a los procesos de

planeción sectorial en apego a la

normatividad aplicable.

normatividad aplicable.

Porcentaje de validaciones

Integración de las validaciones

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

de reportes programados

Total de reportes realizados / Total

Desarrollo por integrar

integrado / Total del Plan Estatal de

Total del Plan Estatal de Desarrollo

de gobierno por integrar

integrado / Total de Informe anual

Total de Informe de Gobierno anual

Sectoriales por integrar

integrados / Total de Programas

Total de Programas Sectoriales

realizar

debidamente alineados al PED por

validaciones sectoriales a proyectos

PED realizados / Total de

proyectos debidamente alineados al

Total de validaciones sectoriales a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

20.00 / 20.00

10.00 / 10.00

800.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

800.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Actas

Actas

Actas

Proyecto

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

1.00

2019 /

20.00

2019 /

10.00

2019 /

800.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia,
memorias
fotográficas y
relatoría.

sectoriales.

subcomités

Actas de

sectoriales.

subcomités

validaciones del

Actas de

sectoriales.

subcomités

Actas de

validación

Actas de

Verif.

Medios de

de instrumentación de planeación.

encuentran asesorados en temas

Los organismos públicos se

del Plan Estatal de Desarrollo

su información para la integración

Los subcomités sectoriales aportan

información en tiempo y forma.

Las dependencias presentan

de los Programas Sectoriales.

su información para la integración

Los subcomités sectoriales aportan

relación de proyectos validados.

envían en tiempo y forma la

Los comités de planeación sectorial

Supuestos
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.

de Planeación en operación

Frec.
de
Medi.

institucional municipal monitoreados

Porcentaje de reportes del proceso

de planeación regional y municipal

monitoreados

Reportes de planeación regional y

municipal implementados

implementados

Porcentaje de reportes de
planeación regional y de desarrollo

Reporte de planeación regional y de
desarrollo institucional municipal

Total de reportes de procesos de
planeación implementados / Total de
reportes de procesos de planeación
por implementar

monitorear

desarrollo institucional municipal por

reportes de planeación regional y de

municipal monitoreados / Total de

Total de reportes de planeación
regional y de desarrollo institucional

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

100.0 %

Anual

100.0 % Semestral

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Reporte

Reporte

apartado de

2.00

2019 /

2.00

2019 /

Reporte de
proceso de
planeación, oficio
de entrega

de entrega.

planeación, oficio

Reporte de
proceso de

marco jurídico

página web de la

regional y municipal por actualizar

1.00

Hacienda en el

Eficacia

instrumentos del marco normativo

Publicación en

Plan Estatal de
Desarrollo,
Informe de
Gobierno,
Programas
Sectoriales,
Página Oficial del
Portal de Internet
y Públicaciones
de productos.

Democrática

de Planeación

Instrumentos del
Sistema Estatal

Secretaría de

2019 /

3.00

2019 /

/

Medios de
Verif.

planeación actualizados / Total de

Instrumento

Organismo

5.00

2019

Año/Valor
Línea B.

normativo regional y municipal de

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Instrumento

Unidad
de
Medida

municipal de planeación actualizados

Anual

Anual

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

marco normativo regional y

100.0 %

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Porcentaje de Instrumentos del

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

regional y municipal actualizado

Total de instrumentos del marco

existentes

órganos del Sistema de Planeación

Planeación operando / Total de

Total de órganos del Sistema de

Total de instrumentos del Sistema
Estatal de Planeación Democrática
de la Secretaría publicados / Total de
Instrumentos del Sistema Estatal de
Planeación Democrática de la
secretaría programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Marco normativo de planeación

COMPONENTE

Porcentaje de organos del Sistema

Democrática eficiente.

publicados

Democrática de la Secretaría

Porcentaje de Instrumentos del
Sistema Estatal de Planeación

Sistema Estatal de Planeación

PROPÓSITO

Contribuir a la consolidación del
Sistema Estatal de Planeación
Democrática mediante los
instrumentos y estrategias para el
fortalecimiento institucional en el
desarrollo sostenible del estado.

FIN

Implementar la planeación para el desarrollo regional y municipal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

los reportes de planeación

información generada para mejorar

Los servidores públicos utilizan la

mantienen vigentes.

Las disposiciones reglamentarias
que regulan los reportes se

son reformadas

Las normas Federarles y Estatales

Convocatorias de los involucrados
en el Sistema Estatal de
Planeación son atendidas.

Las disposiciones reglamentarias
que regulan los instrumentos se
mantienen vigentes.

Supuestos
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Implementar la planeación para el desarrollo regional y municipal

Nombre Proyecto:

.

desarrollo institucional municipal y

regional

en la aplicación de los instrumentos

normativos en materia de planeación

seguimiento a los procesos de

planeación regional

análisis de normas e instrumentos

que regulan la planeación municipal

instrumentos que regulan la

planeación municipal

seguimiento a los programas de

desarrollo institucional municipal

desarrollo institucional municipal

convenidos

realizados

Porcentaje de reportes de

Supervisión a los programas de

realizados

Porcentaje de reportes de revisión y

Revisión y análisis de las normas e

planeación regional realizados

Porcentaje de reportes de

Implementación de los procesos de

regional

y desarrollo institucional municipal y

Porcentaje de capacitación en

planeación municipal realizadas

para el desarrollo de procesos de

Porcentaje de reportes de asesoría

Capacitación a funcionarios públicos

procesos de planeación municipal

Asesoría para el desarrollo de

seguimiento a la cartera de

proyectos regionales

proyectos regionales realizados

Porcentaje de reportes de análisis y

Análisis y seguimiento a la cartera de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

de reportes programados

Total de reportes realizados / Total

de reportes programados

Total de reportes realizados / Total

de reportes programados

Total de reportes realizados / Total

Total de capacitaciones programadas

Total de capacitaciones realizadas /

de reportes programados

Total de reportes realizados / Total

de reportes programados

Total de reportes realizados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

9.00 / 9.00

12.00 / 12.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Reporte

Reporte

Capacitación

Reporte

Reporte

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

3.00

2019 /

3.00

2019 /

9.00

2019 /

12.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reportes de
supervisión a los
programas de
desarrollo
institucional

municipal

planeación

regulan la

instrumentos que

Reportes de

realizados

regional

planeación

procesos de

seguimiento a los

de reporte de

Mide el número

relatoría.

fotográfica y

memoria

asistencia,

Lista de

municipal

planeación

procesos de

desarrollo de

Asesoría para el

Reporte de

de proyectos

cartera regional

seguimiento a la

Reporte de

Verif.

Medios de

institucional

programas de desarrollo

Los municipios se inscriben a los

de desarrollo institucional municipal

encuentran capacitados en temas

Los organismos públicos se

COPLADER participan activamente

Los actores involucrados en los

y regional.

de desarrollo institucional municipal

encuentran capacitados en temas

Los organismos públicos se

normativa vigente

planeación municipal atienden la

Las áreas encargadas de la

relación de proyectos validados

envian en tiempo y forma la

Los comites de planeación regional

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

890

.
de la Secretaría publicados / Total de
Instrumentos del Sistema Estatal de
Planeación Democrática de la
secretaría programados.

Democrática de la Secretaría

de Planeación en operación

Porcentaje del Sistema Estatal de

Planeación Democrática Coordinado

Sistema Estatal de Planeación

Democrática Coordinado

COMPONENTE

Porcentaje de organos del Sistema

Democrática eficiente.

Número de coordinaciones del
Sistema Estatal de Planeación
Democrática realizadas / Total de
coordinaciones por realizar del
Sistema

existentes

órganos del Sistema de Planeación

Planeación operando / Total de

Total de órganos del Sistema de

Estatal de Planeación Democrática

publicados

Total de instrumentos del Sistema

Sistema Estatal de Planeación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de Instrumentos del

del Indicador

Sistema Estatal de Planeación

PROPÓSITO

Contribuir a la consolidación del
Sistema Estatal de Planeación
Democrática mediante los
instrumentos y estrategias para el
fortalecimiento institucional en el
desarrollo sostenible del estado.

FIN

Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Organismo

Instrumento

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

3.00

2019 /

5.00

2019

Línea B.

Año/Valor

vigente, las dependencias
presentan información en tiempo y
forma

de Planeación
Democrática

Se mantiene el marco normativo

Convocatorias de los involucrados
en el Sistema Estatal de
Planeación son atendidas.

Las disposiciones reglamentarias
que regulan los instrumentos se
mantienen vigentes.

Supuestos

Sistema Estatal

Instrumentos del

Plan Estatal de
Desarrollo,
Informe de
Gobierno,
Programas
Sectoriales,
Página Oficial del
Portal de Internet
y Públicaciones
de productos.

Democrática

de Planeación

Sistema Estatal

Instrumentos del

Verif.

Medios de
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Coordinación del Sistema Estatal de Planeación Democrática

Nombre Proyecto:

.
Sistema Estatal de Información
Estadistica y Geográfica realizadas /

Municipal coordinado

Porcentaje del Sistema Estatal de

Información Estadística y Geografica

coordinado

Municipal

Coordinación del Sistema Estatal de
Información Geografica y Estadística

Coordinación del Sistema Estatal de
Seguimiento y Evaluación

Número de coordinaciones del

planeación Estatal, Regional y

realizadas / Total de coordinaciones

Coordinado
por realizar en el sistema

Total de coordinaciones del Sistema
Estatal de Segumiento y Evaluación

Porcentaje del Sistema Estatal de
Seguimiento y Evaluación

en el sistema

Total de coordinaciones por realizar

planeación por coordinar

coordinados / Total de procesos de

Estatal, Regional y Municipal

Porcentaje de Procesos de

planeación Estatal, Regional y

Número de procesos de planeación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Coordinación de los procesos de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de planeación y evaluación

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Coordinación

Proceso

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Plan Estatal de
Desarrollo,
Informe de
Gobierno,
Programas
Sectoriales.

página del Ceieg.

publicados en la

Productos

y Municipal.

Estatal, Regional

planeación

proceso de

Reportes del

Medios de
Verif.

forma.

presentan información en tiempo y

Se mantiene el marco normativo
vigente, las dependencias

vigente.

Se mantiene el marco normativo

vigente.

Se mantiene el marco normativo

Supuestos
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.

Los organismos públicos del
Ejecutivo Estatal presentan
esquemas de organización
estructural y funcional eficientes.

PROPÓSITO

Estatal de Desarrollo Chiapas
2013-2018.

a las políticas públicas del Plan

su marco jurídico actualizado, acorde

estructuras orgánicas funcionales y

Porcentaje de los organismos
públicos con estructuras funcionales
vigentes.

Total de los organismos públicos con
estructuras vigentes. / Total de los
organismos públicos con estructuras
autorizadas.

organismos públicos por conciliar

sostenibilidad, mediante las

conciliaciones emitidas de los

Total de conciliaciones emitidas de
los organismos públicos / Total de

eficiencia, transparencia y

Porcentaje de conciliaciones emitidas
de los organismos públicos.

calidad y modernización de los
servicios del gobierno del estado con

Contribuir a Impulsar la gestión de

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

77.00 / 77.00

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Organismo

Documento

Unidad
de
Medida

Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo administrativo

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

77.00

2019 /

60.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Periódicos
oficiales y oficios
de solicitud de
dictamen.

públicos.

Expediente de
los organismos

Medios de
Verif.

El Ejecutivo del Estado cuenta con
estructuras orgánicas autorizadas y
marco jurídico administrativo
actualizados y eficientes.

Organismos públicos solicitan
estructuras orgánicas, plantilla de
plazas, Reglamentos Interiores y
Manuales Administrativos óptimos y
funcionales.

Supuestos
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.

plazas autorizados.

plazas de los organismos públicos

del Ejecutivo Estatal autorizados.

estructuras orgánicas y plantilla de

Total de dictámenes por evaluar

Número de dictámenes autorizados /

Reglamentos Interiores

Reglamentos Interiores realizadas.

Porcentaje de dictámenes de

asesorías programadas para los

elaboración y actualización de

estructura orgánica y plantilla de

Reglamentos Interiores / Total de

Dictamen de adecuación de

realizadas.

programadas

Manuales Administrativos

asesorías programadas para

Número de asesorías realizadas para

Manuales Administrativos realizadas

Administrativos de los organismos

organismos públicos para la

elaboración y actualización de

Interiores y Manuales

Administrativos realizadas / Total de

Número de asesorías para Manuales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de asesorías a

organismos públicos para la

actualización de Reglamentos

públicos del Ejecutivo Estatal

Porcentaje de asesorías a

Asesorías para la elaboración y

COMPONENTE

del Indicador

200.00

200.00 /

60.00 / 60.00

210.00

210.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Dictamen

Asesoría

Asesoría

Medida

de

Unidad

Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo administrativo

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

200.00

2019 /

60.00

2019 /

210.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Administrador de
Dictámenes.

como el Sistema

públicos; así

organismos

de los

plantilla de plazas

estructural y

adecuación

autorización de

Dictamen de

Administrativos.

Jurídicos -

Documentos

de Gestión de

como el Sistema

asesorías; así

Cédulas de

integra las

asesoría que

solicitud de

público con

organismo

Expediente del

Administrativos.

Jurídicos -

Documentos

de Gestión de

como el Sistema

asesorías; así

Cédulas de

integra las

asesoría que

solicitud de

público con

organismo

Expediente del

Medios de
Verif.

justificados.

proporcionados, y debidamente

acorde a los formatos

orgánica y plantilla de plazas,

sus propuestas de estructura

Los organismos públicos presentan

actuación.

administrativo que regule su

cuenten con el marco jurídico

Que los organismos públicos

actuación.

administrativo que regule su

cuenten con el marco jurídico

Que los organismos públicos

Supuestos
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.

estructuras orgánicas y plantilla de

plazas evaluadas.

adecuaciones de estructuras

orgánicas y plantilla de plazas de los

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Reunión

Reunión

Solicitud

Medida

de

Unidad

Total de reuniones programadas

programadas para la estructuración

de Reglamentos Interiores.

Número de reuniones realizadas /

Porcentaje de reuniones

200.00

Eficacia

200.00

2019 /

600.00

2019 /

200.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

público con

organismo

Expediente del

dictaminación.

solicitud de

público con

organismo

Expediente del

Verif.

Medios de

asesoría.

cédulas de

público con

organismo

Expediente del

asesoría.

200.00 /

600.00

600.00 /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Manuales Administrativos.

de Manuales Administrativos.

Pública Estatal para la estructuración

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

200.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

200.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

cédulas de

programadas para la estructuración

organismos de la Administración

plazas programadas

estructuras orgánicas y plantilla de

evaluadas / Total de solicitudes de

orgánicas y plantilla de plazas

Número de solicitudes de estructuras

Denominador

Numerador/

Indicador

de sus Reglamentos Interiores y

Porcentaje de reuniones

Programación de reuniones con los

organismos públicos.

Porcentaje de solicitudes de

Evaluación de solicitudes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa
Tipo y

Modernización de esquemas de organización estructural y funcional de los Organismos del Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo administrativo

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Los organismos públicos, tienen la
disponibilidad y el tiempo para
acordar las reuniones. Homologar
los criterios técnicos y
metodológicos para estructurar los
Manuales Administrativos de los
organismos públicos de la
Administración P

Administración P

organismos públicos de la

Manuales Administrativos de los

metodológicos para estructurar los

los criterios técnicos y

acordar las reuniones. Homologar

disponibilidad y el tiempo para

Los organismos públicos, tienen la

presenten el análisis funcional.

Que los organismos públicos

Supuestos
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.
Cartera de proyectos de inversión
programadas

Propuesta Estatal integrada /
Propuesta Estatal programada a
integrarse

de Inversión de los Fondos del

Ramo 23, integradas

oportunamente.

Porcentaje de la Propuesta Estatal

de Proyectos de inversión

estratégicos integrada al PEF.

integrados.

inversión integradas / Número de

Porcentaje de Carteras de Proyectos

Número de Carteras de proyectos de

Organismos públicos con proyectos
de inversión validados / Organismos
públicos que solicitan validación de
proyectos

de los Fondos del Ramo 23

Porcentaje de organismos públicos
que cuentan con proyectos de
inversión validados.

Proyectos de inversión solicitados
para su validación

Proyectos de inversión validados /

validados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Carteras de Proyectos de Inversión

COMPONENTE

Organismos Públicos cuentan con la
gestión oportuna para el
financiamiento de proyectos de
inversión.

PROPÓSITO

Contribuir a consolidar las finanzas
públicas como el pilar que sustente
las políticas de desarrollo del estado
mediante la programación de
manera eficaz y eficiente de la
inversión pública, que permita dar
atención a las necesidades
prioritarias de la sociedad.

FIN

Gestión y evaluación de proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de inversiones

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

5.00 / 5.00

36.00 / 36.00

1,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

90.00 % Trimestral

Ind.

900.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Organismo

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

5.00

2019 /

36.00

2019 /

1,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Propuesta Estatal
de Proyectos de
Inversión; Base
de datos de
Carteras de
proyectos de
inversión del
Ramo 23.

Ramo 23.

inversión del

proyectos de

Carteras de

de datos de

Inversión; Base

de Proyectos de

Propuesta Estatal

Oficios de
validación de
programas y
proyectos.

de validación.

validados; oficios

inversión

proyectos de

Base de datos de

Verif.

Medios de

Federación.

Presupuesto de Egresos de la

inversión que son aprobados en el

oportunamente los proyectos de

Organismos públicos solicitan

Federación.

Presupuesto de Egresos de la

inversión que son aprobados en el

oportunamente los proyectos de

Organismos públicos solicitan

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de
inversión apegados a la
normatividad vigente en la materia.

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de inversión
apegados a la normatividad vigente
en la materia.

Supuestos
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Gestión y evaluación de proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

.

materia.

la normatividad vigente en la

los Organismos Públicos apegados a

Número de documentos oficiales
emitidos / Total de Titulares de
Organismos Estales y Municipales
con recursos asignados

para la difusión de la normatividad

de los Fondos de Inversión del Ramo

23.

Número de asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de documentos emitidos

Organismos Estatales y Municipales.

evaluación socioeconómica de los

proyectos de inversión por parte de

Porcentaje de asesorías otorgadas a

Integración de los documentos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de inversiones

Programa Presupuestario:

30.00 / 30.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

40.00 / 40.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Asesoría

Medida

de

Unidad

30.00

2019 /

40.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Municipios.

Públicos y

a Organismos

Oficios enviados

de registro,

Asesorías, Hojas

Formato de

Observaciones,

de

Inversión, Cédula

Proyectos de

SEFIR23,

Base de Datos del

Municipios.

Públicos y

a Organismos

Oficios enviados

de registro,

Asesorías, Hojas

Formato de

Observaciones,

de

Inversión, Cédula

Proyectos de

SEFIR23,

Base de Datos del

Verif.

Medios de

vigentes del Ramo 23.

los lineamientos normativos

proyectos de inversión apegados a

Organismos públicos cuentan con

vigentes del Ramo 23.

los lineamientos normativos

proyectos de inversión apegados a

Organismos públicos cuentan con

Supuestos
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Gestión y evaluación de proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

.

materia.

la normatividad vigente en la

evaluación socioeconómica
ingresados al SEFIR23 / Número de
documentos de evaluación

de los Fondos de Inversión del Ramo

23.

revisados / Número de proyectos de

revisados.
Organismos Públicos

inversión solicitados por los

Número de proyectos de inversión

Porcentaje de proyectos de inversión

de los Organismos Públicos

socioeconómica solicitados por parte

Número de documentos de

el SEFIR23

Número de Proyectos ingresados en

Número de Proyectos autorizados /

ingresados al Sistema de Evaluación

y Control Presupuestario (UPCP).

proyectos de inversión por parte de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

autorizados por la Unidad de Política

evaluación socioeconómica de los

los Organismos Públicos apegados a

Porcentaje de proyectos de inversión

Integración de los documentos de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de inversiones

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

70.00 / 70.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

80.00

2019 /

70.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Públicos y
Municipios.

a Organismos

Oficios enviados

de registro,

Asesorías, Hojas

Formato de

Observaciones,

de

Inversión, Cédula

Proyectos de

SEFIR23,

Base de Datos del

Municipios.

Públicos y

a Organismos

Oficios enviados

de registro,

Asesorías, Hojas

Formato de

Observaciones,

de

Inversión, Cédula

Proyectos de

SEFIR23,

Base de Datos del

Municipios.

Públicos y

a Organismos

Oficios enviados

de registro,

Asesorías, Hojas

Formato de

Observaciones,

de

Inversión, Cédula

Proyectos de

SEFIR23,

Base de Datos del

Verif.

Medios de

vigentes del Ramo 23.

los lineamientos normativos

proyectos de inversión apegados a

Organismos públicos cuentan con

vigentes del Ramo 23.

los lineamientos normativos

proyectos de inversión apegados a

Organismos públicos cuentan con

vigentes del Ramo 23.

los lineamientos normativos

proyectos de inversión apegados a

Organismos públicos cuentan con

Supuestos
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.

Organismos Públicos cuentan con la
gestión oportuna para el
financiamiento de proyectos de
inversión.

PROPÓSITO

Contribuir a consolidar las finanzas
públicas como el pilar que sustente
las políticas de desarrollo del estado
mediante la programación de
manera eficaz y eficiente de la
inversión pública, que permita dar
atención a las necesidades
prioritarias de la sociedad.

FIN

Gestión y validación de proyectos de inversión

Nombre Proyecto:

Porcentaje de organismos públicos
que cuentan con proyectos de
inversión validados.

Proyectos de inversión solicitados

Organismos públicos con proyectos
de inversión validados / Organismos
públicos que solicitan validación de
proyectos

para su validación

Proyectos de inversión validados /

validados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de inversiones

Programa Presupuestario:

36.00 / 36.00

1,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

90.00 % Trimestral

Ind.

900.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

36.00

2019 /

1,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
validación de
programas y
proyectos.

de validación.

validados; oficios

inversión

proyectos de

Base de datos de

Verif.

Medios de

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de
inversión apegados a la
normatividad vigente en la materia.

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de inversión
apegados a la normatividad vigente
en la materia.

Supuestos
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Gestión y validación de proyectos de inversión

Nombre Proyecto:

.
integración del Programa de

para la integración de la propuesta

Chiapas.

Porcentaje de reuniones de

concertación realizadas para la

integración del Programa de

Inversión Estatal.

públicos para la correcta integración

de la propuesta Chiapas al PEF.

Reuniones para la concertación de
proyectos de inversión celebradas

con los organismos públicos para la

integración del programa de

inversión.

Reuniones celebradas para la

para la difusión de la normatividad

programa de inversión

programadas para la integración del

Inversión Estatal / Reuniones

programadas a celebrarse

normativos / Reuniones

difusión de los lineamientos

Porcentaje de reuniones realizadas

normativos a los organismos

Reuniones celebradas para la

Estatal programada por Ley

integrado / Propuesta de Inversión

Programa de Inversión Estatal

integración al PEF

de inversión programadas para su

Número de propuestas de proyectos

Propuesta Chiapas integrada al PEF /

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Difusión de los lineamientos

ACTIVIDAD

Egresos.

Anteproyecto de Presupuesto de

Inversión Estatal integrado.

integrado oportunamente al

de la Federación.

de Egresos de la Federación (PEF).

Porcentaje del Programa de

integrada al Presupuesto de Egresos

del Estado propuesto al Presupuesto

Programa de Inversión Estatal

Porcentaje de la propuesta Chiapas

Cartera de proyectos de inversión

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de inversiones

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de asistencia.

de trabajo; lista

Actas o minutas

asistencia.

Lista de

Carpeta con la
propuesta de
proyectos de
inversión de los
organismos
públicos del
Estado.

Unión.

Congresos de la

Diputados del

Cámara de

ordinarias de la

comisiones

diferentes

públicos a las

organismos

inversión de los

proyectos de

propuesta de

Carpeta con la

Verif.

Medios de

Organismos públicos presentan
oportunamente sus proyectos de
inversión con los elementos
técnicos requeridos para la
integración del programa de
inversión del Estado.

Chiapas.

para la integración de la propuesta

elementos técnicos requeridos,

lineamientos normativos y

reuniones de difusión de los

Organismos públicos asisten a las

Estatal.

inversión al Programa de Inversión

integración de proyectos de

Organismos públicos solicitan la

la propuesta Chiapas al PEF.

presentados para la integración de

programas y proyectos de inversión

Organismos públicos validan los
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.

inversión emitidas.

su validación

solicitudes de servicio enviadas para

de inversión analizados / Número de

del proyecto de inversión.

validación de proyectos de inversión.

Número de solicitudes de servicios

leaboración del expediente técnico

los organismos públicos para la

Número de asesorías programada

Número de asesorías impartidas /

servicios de inversión analizados.

organismos públicos en la

normativos aplicables por parte de

de inversión programadas a emitirse

emitidas / Número de validaciones

Número de validaciones de inversión

Organismos públicos con proyectos
de inversión validados / Organismos
públicos que solicitan validación de
proyectos

Porcentaje de solicitudes de

Porcentaje de asesorías a

Cumplimiento de los lineamientos

ACTIVIDAD

Porcentaje de validaciones de

validados oportunamente.

Porcentaje de organismos públicos
que cuentan con proyectos de
inversión validados.

Proyectos de inversión solicitados
para su validación

Proyectos de inversión validados /

validados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Programas y proyectos de inversión

COMPONENTE

Organismos Públicos cuentan con la
gestión oportuna para el
financiamiento de proyectos de
inversión.

PROPÓSITO

Contribuir a consolidar las finanzas
públicas como el pilar que sustente
las políticas de desarrollo del estado
mediante la programación de
manera eficaz y eficiente de la
inversión pública, que permita dar
atención a las necesidades
prioritarias de la sociedad.

FIN

Programación de la Inversión Pública Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de inversiones

Programa Presupuestario:

880.00

880.00 /

340.00

340.00 /

680.00

680.00 /

36.00 / 36.00

1,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

90.00 % Trimestral

Ind.

900.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Asesoría

Validación

Organismo

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

880.00

2019 /

340.00

2019 /

680.00

2019 /

36.00

2019 /

1,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Ficha de atención
a funcionarios
públicos; Oficios
de solicitud de
servicios.

servicios.

de solicitud de

públicos; Oficios

a funcionarios

Ficha de atención

validación.

Oficios de

Oficios de
validación de
programas y
proyectos.

de validación.

validados; oficios

inversión

proyectos de

Base de datos de

Verif.

Medios de

en el Presupuesto de Egresos.

proyectos de inversión aprobados

Organismos públicos cuentan con

en el Presupuesto de Egresos.

proyectos de inversión aprobados

Organismos públicos cuentan con

Egresos.

aprobados en el presupuesto de

Proyectos de inversión son

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de
inversión apegados a la
normatividad vigente en la materia.

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de inversión
apegados a la normatividad vigente
en la materia.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

901

.

para la aportación de los recursos

estatales aprobados al FIDESUR.

Porcentaje de gestiones realizadas

estatales para la aportación al
FIDESUR.

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

constituido

Aportación estipulada en el contrato

FIDESUR.

Aportación realizada al FIDESUR /

recursos estatales realizada al

Organismos públicos con proyectos
de inversión validados / Organismos
públicos que solicitan validación de
proyectos

para su validación

Proyectos de inversión validados /
Proyectos de inversión solicitados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de la aportación de

Porcentaje de organismos públicos
que cuentan con proyectos de
inversión validados.

Porcentaje de proyectos de inversión
validados.

Gestión de recursos presupuestarios

ACTIVIDAD

del Sur Sureste (FIDESUR),
aportados.

Recursos estatales del Fideicomiso
2050.- Para el Desarrollo Regional

COMPONENTE

Organismos Públicos cuentan con la
gestión oportuna para el
financiamiento de proyectos de
inversión.

PROPÓSITO

Contribuir a consolidar las finanzas
públicas como el pilar que sustente
las políticas de desarrollo del estado
mediante la programación de
manera eficaz y eficiente de la
inversión pública, que permita dar
atención a las necesidades
prioritarias de la sociedad.

FIN

Aportación Estatal al Fideicomiso 2050.- Para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (FIDESUR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de inversiones

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

36.00 / 36.00

900.00 /
1,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

90.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Aportación

Organismo

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

36.00

2019 /

1,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Oficio de solicitud
de servicio de
liberación de
recursos de
inversión.

aportación al
FIDESUR.

recursos estatales
para la

autorización de

Oficio de

Oficios de
validación de
programas y
proyectos.

de validación.

validados; oficios

inversión

Base de datos de
proyectos de

Medios de
Verif.

el FIDESUR.

Federación aprueba recursos para

El Presupuesto de Egresos de la

aportación al FIDESUR.

autoriza recursos estatales para la

Secretaría de Hacienda del Estado

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de
inversión apegados a la
normatividad vigente en la materia.

Los organismos públicos solicitan la
validación de proyectos de inversión
apegados a la normatividad vigente
en la materia.

Supuestos
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.

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Modernización Informática

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Modernización Informática

Nombre Proyecto:

.

organismos públicos.

Servicios de voz y datos brindados /
Total de servicios de voz y datos
programados a otorgarse

administrativos de la Secretaría.

nóminas programadas a emitirse

datos brindados a órganos

los organismos públicos.

otorgados a los órganos

Nóminas emitidas / Total de

Porcentaje de servicios de voz y

Porcentaje de nóminas emitidas de

realizarse

48.00 / 12.00

24.00 / 24.00

400.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Servicio

Documento

48.00

2019 /

24.00

2019 /

telefonía.

fallas de

telefonía y de

cableado de

de internet,

telefonía, datos

servicio a

Solicitudes de

la nómina,

Base de datos de

telefonía.

fallas de

telefonía y de

cableado de

de internet,

telefonía, datos

servicio a

Solicitudes de

la nómina,

Base de datos de

electrónicos.

correos

mantenimiento,
oficios recibidos,

12.00

mantenimientos programados a

Eficacia

Memorándum u

Solicitudes de

electrónicos.

correos

tecnológica / Total de servicios de

2019 /

Solicitudes de
mantenimiento,

realizados a la infraestructura

Procesos y servicios informáticos

administrativos de la Secretaría, y

Servicio

6.00

2019 /

Verif.

Medios de

infraestructura informática.

administrativos

solicitados por los órganos

Gestión /

Proyecto

Línea B.

Año/Valor

oficios recibidos,

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

adquisición de bienes informáticos

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Dimen.

Tipo y

Memorándum u

12.00 / 12.00

6.00 / 6.00

Medi.

de

Frec.

Total de proyectos para la

adquisición de bienes informáticos /

Proyectos gestionados para

Ind.

mantenimientos aplicados a la

informáticos.

funcionamiento.

Meta

Cantidad
Num/Den

Servicios de mantenimientos

para la adquisición de bienes

Secretaría con correcto

Denominador

Numerador/

Porcentaje de servicios de

Porcentaje de proyectos gestionados

Infraestructura tecnológica de la

COMPONENTE

del Indicador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

nóminas.

datos, y los procesos de emisión de

para otorgar los servicios de voz y

Existen las herramientas necesarias

nóminas.

datos, y los procesos de emisión de

para otorgar los servicios de voz y

Existen las herramientas necesarias

correctivos.

y la ejecución de mantenimientos

adquisición de bienes informáticos

Órganos administrativos solicitan la

correctivos.

y la ejecución de mantenimientos

adquisición de bienes informáticos

Órganos administrativos solicitan la

Supuestos
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.

Modernización Informática

Nombre Proyecto:

Sistemas informáticos desarrollados.

Porcentaje de sistemas informáticos
desarrollados.
programados para su desarrollo

Sistemas informáticos desarrollados
/ Sistemas informáticos

13.00 / 13.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Unidad
de
Medida

13.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Sistema
informático,
memorándum,
correos
electrónicos.

Medios de
Verif.

informáticos.

desarrollo de sistemas

Organos administrativos y
organismos públicos solicitan el

Supuestos
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Modernización Informática

Nombre Proyecto:

Total de dictámenes de viabilidad

realizados a los dictámenes de

viabilidad técnica solicitados.

sistemas informáticos solicitados

Diseños realizados a los sistemas
informáticos / Total de diseños a los

de información.

Porcentaje de análisis realizados de

los sistemas informáticos a

desarrollarse.

Porcentaje de diseños realizados de

los sistemas informáticos.

información.

.

Cumplimiento de los lineamientos

normativos para el desarrollo de

sistemas informáticos propuestos.

mantenimientos solicitados a
realizarse

Soporte técnico a los sistemas
informáticos en producción / Total
de soportes técnicos a los sistemas

Porcentaje de mantenimientos

realizados a los sistemas

informáticos desarrollados.

Porcentaje de soportes técnicos

realizados a sistemas informáticos

en producción.

Ejecución de mantenimientos a los

sistemas informáticos.

informáticos programados

Mantenimientos realizados / Total de

programados

procesos de timbrado de nóminas

nóminas realizados / Total de

de nómina realizados.

para la emisión de nóminas.

Procesos para el Timbrado de

Porcentaje de procesos de timbrado

Cumplimiento oportuno del proceso

sistemas informáticos solicitados

informáticos / Total de análisis a los

Análisis realizados a los sistemas

impartirse

capacitaciones programadas a

públicos otorgadas / Total de

otorgadas en el uso de los sistemas

adecuado de los sistemas de

Capacitaciones a los servidores

Porcentaje de capacitaciones

Capacitación en el uso y manejo

técnica solicitados

dictámenes de viabilidad técnica /

Porcentaje de seguimientos

modernos y funcionales.

Seguimientos realizados a

Denominador

Numerador/

Actualización de bienes informáticos

ACTIVIDAD

del Indicador

183.00

183.00 /

274.00

274.00 /

24.00 / 24.00

22.00 / 22.00

22.00 / 22.00

8.00 / 8.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asistencia
Técnica

Mantenimiento

Proceso

Diseño

Análisis

Capacitación

Seguimiento

Medida

de

Unidad

183.00

2019 /

274.00

2019 /

24.00

2019 /

22.00

2019 /

22.00

2019 /

8.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes de
mantenimiento;
memorándum u
oficios recibidos;
correos
electrónicos.

de los sistemas

mantenimiento y soporte técnico

organismos públicos solicitan el

Órganos administrativos y

de los sistemas
electrónicos.

mantenimiento y soporte técnico
oficios recibidos;
correos

organismos públicos solicitan el

Órganos administrativos y

SAT.

los lineamientos establecidos por el

Servidores públicos cumplen con

informáticos.

desarrollo de nuevos sistemas

organismos públicos solicitan el

Órganos administrativos y

informáticos.

desarrollo de nuevos sistemas

organismos públicos solicitan el

Órganos administrativos y

sistemas de información.

capacitación en el uso de los

organismos públicos solicitan la

Órganos administrativos y

modernos.

adquisición de bienes informáticos

gestione la dictaminación para

Órganos administrativos solicitan se

Supuestos

memorándum u

mantenimiento;

Solicitudes de

Fiscal Digital.

Comprobante

Nóminas;

sistema de

Procesos en el

electrónicos.

correos

recibidos;

Memorándum

electrónicos.

correos

recibidos;

Memorándum

asistencias.

Listas de

(SIDIC).

Dictámenes

el Sistema de

resguardados en

de facturas

Oficios y copias

Verif.

Medios de
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Modernización Informática

Nombre Proyecto:

.

datos.

Ejecución de mantenimientos
oportunos a los servicios de voz y
de internet / Total de actualizaciones
a los sitios de internet solicitadas

Actualizaciones realizadas a los sitios

mantenimientos programados a
ejecutarse

tecnológica.

realizadas a los sitios de Internet.

infraestructura tecnológica / Total de

realizados a la infraestructura

Porcentaje de actualizaciones

Mantenimientos realizados a la

Porcentaje de mantenimientos

físicos y virtuales solicitadas

configuraciones a los servidores

físicos y virtuales.

tecnológica.

servidores físicos y virtuales
realizadas / Instalaciones y

configuraciones realizados a los
sistemas operativos en servidores

Instalaciones y configuraciones a los

Porcentaje de instalaciones y

oportunos a la infraestructura

576.00 /
576.00

3,600.00 /
3,600.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ejecución de mantenimientos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Mantenimiento

Instalación

Unidad
de
Medida

576.00

2019 /

3,600.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oportuno funcionamiento.

Torre Chiapas.

Operadora de la

Sociedad

reporte de
servicios de la

telefónicos y

servicios

cambios en

Solicitud de

llamadas
telefónicas,

Servicios,

Solicitud de

Formato de

bienes informáticos para su
memorándum,

asistencia técnica de los sitios de
internet, servicios de telefonía y

la actualización, configuración o

Órganos administrativos requieren

información digital.

informáticos para su correcto
funcionamiento y resguardo de

mantenimientos a los bienes

Órganos administrativos solicitan

información digital.

funcionamiento y resguardo de

mantenimientos a los bienes
informáticos para su correcto

Órganos administrativos solicitan

Supuestos

servicios web,

formato de
solicitud de

electrónico,

Correo

mantenimiento.

Solicitudes de

servicio y/o
reparación,

solicitud de

Formato de

mantenimiento.

Solicitudes de

reparación,

solicitud de
servicio y/o

Formato de

Medios de
Verif.
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Modernización Informática

Nombre Proyecto:

datos.

oportunos a los servicios de voz y

Ejecución de mantenimientos

.
servicios de voz y datos / Total de
mantenimientos de voz y datos

aplicados a los servicios de voz y

datos.
solicitados

Mantenimientos aplicados a los

servicios de internet solicitadas

Asistencias técnicas realizadas /
Total de asistencias técnicas a los

180.00 /
180.00

1,200.00

1,200.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de mantenimientos

Porcentaje de asistencias técnicas
realizadas a los servicios de internet.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Asistencia
Técnica

Unidad
de
Medida

180.00

2019 /

1,200.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Correo
electrónico,
formato de
solicitud de
servicios web,
memorándum,
Formato de
Solicitud de
Servicios,
llamadas
telefónicas,
Solicitud de
cambios en
servicios
telefónicos y
reporte de
servicios de la
Sociedad
Operadora de la
Torre Chiapas.

Torre Chiapas.

Sociedad
Operadora de la

servicios de la

reporte de

telefónicos y

servicios

cambios en

Solicitud de

telefónicas,

llamadas

Servicios,

Solicitud de

Formato de

bienes informáticos para su
oportuno funcionamiento.

internet, servicios de telefonía y

asistencia técnica de los sitios de

la actualización, configuración o

Órganos administrativos requieren

bienes informáticos para su
oportuno funcionamiento.

internet, servicios de telefonía y
servicios web,
memorándum,

asistencia técnica de los sitios de

formato de

Órganos administrativos requieren
la actualización, configuración o

Supuestos

solicitud de

Correo
electrónico,

Medios de
Verif.
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.

atendidos.

rendición de cuentas presentados

claras y oportunas al Poder

Porcentaje de captación de los

ingresos públicos

Proyecto de la Ley de Ingresos para

el Estado

Legislativo

Total de Avance de Gestión y Cuenta

Porcentaje de documentos de

Proceso de rendición de cuentas

ejercicio vigente / Total de ingresos
programados de acuerdo a ley

Total de ingresos captados en el

programados

documentos de rendición de cuentas

Pública presentados / Total de

hacendario programado

Total de paquete hacendario
entregado / Total de paquete

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49

89,270,321,49
9.00

89,270,321,49
9.00 /

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

aprobado y/o modificado

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

el H. Congreso del Estado

Cordinar la integración del Paquete
Hacendario para su aprobación ante

COMPONENTE

Porcentaje del Paquete Hacendario
entregado

Porcentaje de organismos públicos

prioridades estatales.

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Documento

Documento

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

/

89,270,321,499.0

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno, Estado
de Ejecución

Hacienda

Secretaría de

Internet de la

Página de

Hacienda

Secretaría de

Página de
Internet de la

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.

programados

Recaudación total de los ingresos

Congreso del Estado

rendición de cuentas al H.

Informar oportunamente la

Que los Organismos Públicos
cuenten con presupuesto aprobado

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado

Nombre Proyecto:

.

autorizados

cuantitativo integrado al

Anteproyecto de Presupuesto de

Presupuesto de Egresos del

siguiente ejercicio fiscal

sesiones de comité y junta de

gobierno de fideicomisos,

y junta de gobierno de fideicomisos,

organismos y empresas públicas

organismos y empresas públicas

Porcentaje de participaciones en

Participación en sesiones de comité

Egresos 2020

Porcentaje de documento

Integración del Anteproyecto de

públicos del ejecutivo estatal

y plantilla de plazas de organismos

Porcentaje de dictámenes

públicos

Públicos

adecuaciones de estructura orgánica

autorizadas para los organismos

recursos públicos de los Organismos

Autorización de dictámenes de

Porcentaje de ministraciones

Administración con eficiencia de los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

en sesiones programadas

efectuadas / Total de participaciones

Total de participaciones en sesiones

Total de documento programado

Total de documento integrado /

Total de dictámenes evaluados

Total de dictámenes autorizados /

Total de ministraciones programadas

Total de ministraciones autorizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

298.00

298.00 /

1.00 / 1.00

200.00

200.00 /

2,432.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

2,432.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Documento

Dictamen

Documento

Medida

de

Unidad

298.00

2019 /

1.00

2019 /

200.00

2019 /

2,432.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente

convocadas

de sesiones

asuntos a tratar

Expedientes de

Contabilidad

Financieros y

Área de Recursos

ubicados en el

Administrativos,

Órganos

Egresos de los

Anteproyecto de

presentados del

los recursos

consolidado de

normas aplicables

empresas públicas, cumplen con las

Los fideicomisos, organismos y

cualitativa

integración de información

cumplen en tiempo y forma con la

Los órganos administrativos

justificados
Orgánicas

proporcionados, y debidamente
Estructuras

acorde a los formatos

orgánica y plantilla de plazas,

sus propuestas de estructura

Los organismos públicos presentan

organismos públicos

Ministraciones requeridas por los

Supuestos

Dirección de

resguardo de la

autorizados bajo

dictámenes

Expedientes de

Administrativo

Apoyo

la Unidad de

Contabilidad de

Financieros y

de Recursos

bajo el resguardo

ministraciones

Expedientes de

Verif.

Medios de
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Conducir y Eficientar las Finanzas del Estado

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de informes de avance

de los ingresos públicos validados

comportamiento de los ingresos

públicos

Validación de informes del

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

programados

informes de avance de los ingresos

ingresos validados / Total de

Total de informes de avance de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Dirección de
Ingresos

resguardo de la

ejecutivos, bajo

informes

Expedientes de

Verif.

Medios de

públicos

información de los ingresos

Integración oportuna de la

Supuestos
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.

Porcentaje de documentos

integrados (Presupuesto y Cuenta

Pública)

Avance de Gestión Financiera y

Cuenta Pública dirigida.

normatividad presupuestaria y

armonizadas

programados para su consolidación

consolidados / Total de documentos

Número de documentos integrados y

contable susceptible de armonizar

Número de normas presupuestarias
y contables armonizadas / Total de

Presupuesto de Egresos, Informe de

Normatividad presupuestaria y
contable dirigida.

COMPONENTE

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49

aprobado y/o modificado

3.00 / 3.00

11.00 / 11.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de normas
presupuestarias y contables

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Coordinación del Gasto Público orientado a Resultados

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

/

3.00

2019 /

11.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Presupuesto de Egresos, así como
el Avance de Gestión y la Cuenta
Pública.

Estado el Proyecto de Decreto de
Hacienda.

Ley, se presente al H. Congreso del

Que en los plazos establecidos en

presupuesto y la contabilidad.

Que exista un marco legal que
regule los procesos del

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos

Secretaría de

internet de la

Página de

Hacienda.

Secretaría de

Página de
internet de la

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.
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Coordinación del Gasto Público orientado a Resultados

Nombre Proyecto:

.

consolidados

Porcentaje de actualizaciones y

publicaciones a la normatividad

los estados financieros.

Dirigir la actualización y publicación

de la normatividad presupuestaria y

autorizadas.

ministraciones se realicen

solicitadas

se atiendan oportunamente.

presupuestarias autorizadas / Total

Número de adecuaciones
de adecuaciones presupuestarias

presupuestarias autorizadas

adecuaciones presupuestarias que

procesadas

autorizadas / Total de ministraciones

Número de ministraciones

programadas a realizar

actualizaciones y publicaciones

publicaciones realizadas / Total de

Número de actualizaciones y

integración

financieros programados para su

consolidados / Total de estados

Número de estados financieros

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

presenten los organismos públicos

Porcentaje de adecuaciones

Dirigir que las solicitudes de

calendario.

oportunamente, con base al

Porcentaje de ministraciones

Dirigir que la emisión de las

contable.

Porcentaje de estados financieros

Coordinación de la consolidación de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

2,590.00

2,590.00 /

8,330.00

8,330.00 /

17.00 / 17.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Acción

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

2,590.00

2019 /

8,330.00

2019 /

17.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
la Dirección de
Presupuesto de
Gasto
Institucional.

Institucional.

Gasto

Presupuesto de

la Dirección de

Expedientes de

Hacienda.

Secretaría de

internet de la

Página de

Gubernamental.

Contabilidad

la Dirección de

Expedientes de

Verif.

Medios de

objetivos planteados.

necesarios para cumplir con sus

cuenten con los elementos

Que los organismos públicos

planteados.

para cumplir con los objetivos

cuenten con los recursos públicos,

Que los organismos públicos

regule el proceso presupuestario.

Que exista un marco legal que

integren los estados financieros.

Que los organismos públicos

Supuestos
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.

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios

Nombre Proyecto:

normativos actualizados.

actualizados.

.
normativos programados

actualizados / Total de documentos

Total de documentos normativos

Porcentaje de documentos

Instrumentos normativos

de cuentas integrados / Total de

Total de documentos para rendición
documentos para rendición de
cuentas programados

rendición de cuentas integrados.

Financiera y Cuenta Pública,

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

integrados.

Porcentaje de documentos para

Informe de Avance de Gestión

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Normatividad
contable, manual
de contabilidad y
agenda contable,
publicados en la
página de
internet de la
Secretaria de
Hacienda.

Hacienda.

Secretaría de

internet de la

financieros.

oportunamente los estados

Los organismos públicos integran

oficial.

publicados en la
página de

financiera, contable y presupuestal
para su integración al documento

oportunamente su información

Los organismos públicos envían

Supuestos

gestión financiera
y cuenta pública,

avance de

Informe de

Medios de
Verif.
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Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios

Nombre Proyecto:

procesos administrativos de los

Subsistemas, Fideicomisos y

Órganos Autónomos.

contables sobre procesos

administrativos de los 4

Subsistemas, Fideicomisos y

.
impartidos / Total de cursos de
capacitación programados

impartidos en materia de

contabilidad gubernamental.

Centros Contables.

consolidados.

Total de cursos de capacitación

Porcentaje de cursos de capacitación

financieros de los Subsistemas y

asesorías programadas a impartir

de la Cuenta Pública.

financieros a consolidar

consolidados / Total de estados

Total de estados financieros

organismos públicos / Total de

proporcionadas para la consolidación

Porcentaje de estados financieros

Total de asesorías impartidas a los

Consolidación de los estados

financiera, contable y presupuestal.

de asesorías programadas

Total de asesorías brindadas / Total

actualizaciones programadas

procesos administrativos / Total de

Total de actualizaciones a los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de asesorías ejecutivas

en materia contable.

contable gubernamental para la

consolidación de la información

Porcentaje de asesorías brindadas

Aplicación de la normatividad

Órganos Autónomos.

Porcentaje de actualizaciones a los

Actualización de los registros

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

24.00 / 24.00

1,464.00

1,464.00 /

2,928.00

2,928.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Curso

Asesoría

Asesoría

Acción

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

24.00

2019 /

1,464.00

2019 /

2,928.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

en materia de Contabilidad

circulares de

acumuladas.

mensuales y

Balanzas

de asistencia.

invitación, listas

contables-financieras.

de manera correcta las operaciones

Los organismos públicos registran

Gubernamental.

en materia de Contabilidad
Oficios y

asesorías o cursos de capacitación
impresos y

organismos públicos solicitan

Servidores públicos de los
Reportes

observaciones,

Informe de

de asistencia.

invitación, listas

circulares de

Gubernamental.

asesorías o cursos de capacitación
Oficios y

impresos y

organismos públicos solicitan

Servidores públicos de los

Gubernamental.

en materia de Contabilidad

asesorías o cursos de capacitación

organismos públicos solicitan

Servidores públicos de los

administrativos contables.

la actualización de sus procesos

Los organismos públicos requieren

Supuestos

Reportes

observaciones,

Informe de

de asistencia.

invitación, listas

circulares de

Oficios y

impresos y

Reportes

observaciones,

Informe de

contabilidad.

Manual de

Verif.

Medios de
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Evaluación y consolidación de estados financieros y presupuestarios

Nombre Proyecto:

.

realizadas para la integración de

estados financieros.

contable, financiera y

presupuestaria, para la integración

para integrar la Cuenta Pública.

financiera para la elaboración de la

Cuenta Pública.

Porcentaje de informes elaborados

Integración de la información

de los estados financieros.

Porcentaje de evaluaciones

Evaluación de la información

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

de informes programados

Total de informes elaborados / Total

Total de evaluaciones programadas

Total de evaluaciones aplicadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8.00 / 8.00

1,464.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

1,464.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Evaluación

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

1,464.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

elaborados.

ejecutivos

Informes

observaciones.

Informe de

Verif.

Medios de

financieros.

oportunamente los estados

Los organismos públicos envían

financieros.

oportunamente los estados

Los organismos públicos envían

Supuestos
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.

atendidos.

armonizadas

Porcentaje de documentos

integrados (Presupuesto y Cuenta

Pública)

coordinada.

Integración del Presupuesto de

Egresos, el Informe de Avance de

Gestión y la Cuenta Pública

coordinada.

Porcentaje de normas
presupuestarias y contables

Armonización de la normatividad
presupuestaria y contable

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Administración del Gasto Público en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

programados para su consolidación

consolidados / Total de documentos

Número de documentos integrados y

contable susceptible de armonizar

normatividad presupuestaria y

Número de normas presupuestarias
y contables armonizadas / Total de

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49

aprobado y/o modificado

3.00 / 3.00

11.00 / 11.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

/

3.00

2019 /

11.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Hacienda.

Secretaría de

internet de la

Página de

Hacienda.

Secretaría de

Página de
internet de la

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.

el Avance de Gestión y la Cuenta
Pública.

Presupuesto de Egresos, así como

Estado el Proyecto de Decreto de

Ley, se presente al H. Congreso del

Que en los plazos establecidos en

presupuesto y la contabilidad.

Que exista un marco legal que
regule los procesos del

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Administración del Gasto Público en el Estado

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de actualizaciones y

publicaciones a la normatividad

publicación de la normatividad

presupuestarias autorizadas
de adecuaciones presupuestarias
solicitadas

presenten los organismos públicos

se atiendan oportunamente.

presupuestarias autorizadas / Total

Número de adecuaciones

Porcentaje de adecuaciones

autorizadas / Total de ministraciones

Número de ministraciones

adecuaciones presupuestarias que

autorizadas.

ministraciones, con base al

Coordinación de las solicitudes de

Porcentaje de ministraciones

Coordinación de la emisión de las

integración

financieros programados para su

consolidados / Total de estados

Número de estados financieros

procesadas

consolidados

los estados financieros.

programadas a realizar

actualizaciones y publicaciones

publicaciones realizadas / Total de

Número de actualizaciones y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

calendario.

Porcentaje de estados financieros

Coordinación de la consolidación de

presupuestaria y contable.

Coordinación de la actualización y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

2,590.00

2,590.00 /

8,330.00

8,330.00 /

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

17.00 / 17.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

2,590.00

2019 /

8,330.00

2019 /

12.00

2019 /

17.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
la Dirección de
Presupuesto de
Gasto
Institucional.

Institucional.

Gasto

Presupuesto de

la Dirección de

Expedientes de

Gubernamental.

Contabilidad

la Dirección de

Expedientes de

Hacienda.

Secretaría de

internet de la

Página de

Verif.

Medios de

objetivos planteados.

necesarios para cumplir con sus

cuenten con los elementos

Que los organismos públicos

planteados.

para cumplir con los objetivos

cuenten con los recursos públicos,

Que los organismos públicos

integren los estados financieros.

Que los organismos públicos

regule el proceso presupuestario.

Que exista un marco legal que

Supuestos
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.

Información entregada por los
órganos administrativos de los
requerimientos emitidos por
auditorías practicadas por los
órganos fiscalizadores.

COMPONENTE

estatales y federales

por los órganos fiscalizadores

Porcentaje de auditorías practicadas

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados

Porcentaje de recursos públicos

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

del Indicador

Total de auditorías practicadas por
los órganos fiscalizadores estatales y
federales / Total de auditorías
programadas por los órganos
fiscalizadores

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

ministrados / Total de presupuesto

Cantidad de recursos públicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

51.00 / 51.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Auditoría

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

Coordinación y/o integración de información para la atención de Auditorías practicadas por los órganos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

51.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficios emitidos
por los órganos
fiscalizadores por
las auditorías
realizadas.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

fiscalizadores.

realizadas por los órganos

Solventación de las auditorías

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

920

.
fiscalizadores

remitida por parte de los órganos

por los órganos administrativos /

a los órganos administrativos, para

la solventación de requerimientos

por auditorías

de requerimientos por auditorías de

órganos fiscalizadores
los órganos administrativos

Total de requerimientos enviados a

Total de requerimientos atendidos

Porcentaje de información requerida

federales / Total de requerimientos

Información requerida a los órganos
administrativos, para la solventación

administrativos.

remitidos por los órganos

por los órganos fiscalizadores

para la solventación de
requerimientos de auditorías,

los órganos fiscalizadores estatales y

cumplidos por auditorías practicadas

fiscalizadores estatales y federales

Total de requerimientos enviados a

Porcentaje de requerimientos

Información enviada a los órganos

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

600.00 /
600.00

450.00

450.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Requerimiento

Unidad
de
Medida

Coordinación y/o integración de información para la atención de Auditorías practicadas por los órganos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

600.00

2019 /

450.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de auditorías a
los órganos
administrativos.

la solventación

documentos para

Oficios solicitando

de auditorías.

la solventación

documentos para

Oficios solicitando

Medios de
Verif.

observaciones y recomendaciones.

requeridos para la solventación de

los órganos administrativos son los

La documentación que presentan

observaciones

requeridos para la solventación de

los órganos administrativos son los

La documentación que presentan

Supuestos
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.

atendidos.

Porcentaje de servicios de soporte

técnico otorgados a los Módulos de

Gobierno Exprés.

Servicios de soporte técnicos

otorgados a los Módulos de

Gobierno Exprés.

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Soporte tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Servicios de soporte técnicos
realizados a los Módulos de
Gobierno Exprés / Servicios de
soporte técnicos programados a
realizarse

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

ministrados / Total de presupuesto

Cantidad de recursos públicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

25.00 / 25.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

25.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Correos
electrónicos,
memorándum y
formatos de
servicios.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

de Gobierno Exprés.

técnicos requeridos a los Módulos

ejecutar los servicios de soporte

Se otorga el apoyo necesario para

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Soporte tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

Nombre Proyecto:

impartidas al personal operativo.

Porcentaje de mantenimientos

realizados a la infraestructura de los

Módulos de Gobierno Exprés.

Ejecución de mantenimientos

preventivos y correctivos a los

Módulos de Gobierno Exprés.

Porcentaje de capacitaciones

de los Módulos de Gobierno Exprés.

Capacitación al personal operativo

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

.
realizarse

Mantenimientos programados a

Gobierno Exprés / Total de

infraestructura de los Módulos de

Mantenimientos aplicados a la

Módulos de Gobierno Exprés

programadas para el personal de los

personal operativo / Capacitaciones

Capacitaciones impartidas al

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

25.00 / 25.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Capacitación

Medida

de

Unidad

25.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Exprés.

de Gobierno

de los Módulos

los operadores

telefónicas con

llamadas

electrónicos y/o

correos

actividades;

programado de

y calendarización

Gobierno Exprés

Módulos de

operativo de los

personal

Solicitudes de

Exprés.

de Gobierno

de los Módulos

los operadores

telefónicas con

llamadas

electrónicos y/o

Correos

Verif.

Medios de

Gobierno Exprés.

requeridos a los Módulos de

ejecutar los mantenimientos

Se otorga el apoyo necesario para

capacitados.

Gobierno Exprés para ser

operadores de los Módulos de

Existe el interés por parte de los

Supuestos
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Soporte tecnológico al Programa de Gobierno Exprés

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de mantenimientos

realizados al sistema informático de

los Módulos de Gobierno Exprés.

Ejecución de mantenimientos

preventivos y correctivos a los

Módulos de Gobierno Exprés.

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

realizarse

mantenimientos programados a

Gobierno Expréx / Total de

informático de los Módulos de

Mantenimientos realizados al sistema

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Gobierno
Exprés.

de los Módulos

los operadores

telefónicas con

llamadas

electrónicos y/o

correos

actividades;

programado de

y calendarización

Gobierno Exprés

Módulos de

operativo de los

personal

Solicitudes de

Verif.

Medios de

Gobierno Exprés.

requeridos a los Módulos de

ejecutar los mantenimientos

Se otorga el apoyo necesario para

Supuestos
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.

Porcentaje de organismos públicos

atendidos.

Pagos quincenales al personal
burocratico y magisterio en
cumplimiento de los sueldos
devengados.

2019 /

Total de recursos pagados al
personal burocrático y magisterio /
Total de recursos previstos a erogar

Porcentaje de sueldos pagados al

personal burocrático y magisterio

9,133,266,463.
85

9,133,266,463.
85 /

100.0 % Mensual

Gestión /
Economía

Pesos

9,133,266,464.00

2019 /

2,680,811,640.00

Oficios y reportes
de cheques por
beneficiario y por
concepto

de cheques por
concepto

Economía
35

Oficios y reportes

concepto

beneficiario y por

Oficios y reportes
de cheques por

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

beneficiario y por

2019 /

85,175,236,468.0

2019 /

84.00

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.

2,680,811,640.

Pesos

/

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

recursos previstos a erogar

Gestión /

Pesos

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

2,680,811,640.
35 /

100.0 % Mensual

Gestión /
Economía

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

proveedores y contratistas / Total de

8.42

85,175,236,46

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

Mensual

Frec.
de
Medi.

Total de recursos pagados a

previstos a radicar

de servicios / Total de recursos

85,175,236,46
8.42 /

84.00 / 84.00

100.0 %

Ind.

Meta

proveedores, contratistas y viáticos.

de servicio.

de servicios tramitados

Total de recursos ministrados a
Organismos Públicos y prestadores

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49
9.00

89,270,321,49
9.00 /

aprobado y/o modificado

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Porcentaje de recursos pagados a

Porcentaje de recursos ministrados a
Organismos Públicos y prestadores

Pagos de ministraciones a los
Organismos Públicos y prestadores

COMPONENTE

prioridades estatales.

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Coordinación de operaciones financieras de pago

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

beneficiados con los pagos
quincenales

Personal burocrata y magisterio

actividades que le competen

dispónibles para efectuar sus

Organismos Públicoscon recursos

actividades que le competen

Organismos Públicoscon recursos
dispónibles para efectuar sus

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Coordinación de operaciones financieras de pago

Nombre Proyecto:

.

proveedores, contratistas y viáticos

viáticos.

por los proveedores, contratistas y

Porcentaje de trámites atendidos
para la realización de los pagos a

Organismos Públicos / Total de

Organismos Públicos

Tramitacion de los pagos requeridos

recursos requeridos por los

de los recursos requeridos por los

recursos de los Organismos Públicos

Total de trámites atendidos para la
realizacion de los pagos a
proveedores, contratistas y viáticos /
Total de tramites previstos a atender

solicitudes previstas a atender

Total de solicitudes atendidas de los

Porcentaje de solicitudes atendidas

Tramitacion de las solicitudes de

burocrático y magisterio / Total de

Total de cheques emitidos para el
pago de sueldos del personal
cheques estimados a emitir

burocrático y magisterio

del personal al servicio de la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Administración Pública

Porcentaje de cheques emitidos para
el pago de sueldos del personal

nominativos para el pago de sueldos

Elaboracion de los cheques

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

17,820.00 /
17,820.00

29,549.00 /
29,549.00

1,610,326.00 /
1,610,326.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

17,820.00

2019 /

29,549.00

2019 /

1,610,326.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios y reportes
de proveedores,
contratistas y
viáticos

concepto

beneficiario y por

de cheques por

Oficios y reportes

concepto

beneficiario y por

Oficios y reportes
de cheques por

Medios de
Verif.

Eficiencia en los pagos oportunos
de los proveedores y contratistas

ministraciones calendarizadas

presupuestarios comforme las

de manera eficiente, los recursos

Los Organismos Públicos dispongan

trabajadora

Eficiencia en la emisión de nóminas
para el pago oportuno de la base

Supuestos
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.

atendidos.

Porcentaje de recursos bonificados
por instituciones bancarias de cobros

indebidos.

Porcentaje de recursos

presupuestales ministrados a

Dependencias y Entidades

Cumplimiento de las obligaciones
financieras por parte de las

instituciones bancarias

Ministración de los recursos

presupuestales autorizados a

Dependencias y Entidades

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Total de recursos presupuestales
ministrados a Dependencias y
Entidades / Total de recursos
presupuestales autorizados a
Dependencias y Entidades

bancarias de cobros indebidos

4.09

19,095,120,04

100.0 % Mensual

Estratégico
/ Economía

Pesos

Pesos

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

/

19,095,120,044.00

2019 /

3,000,000.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Estados de
cuenta de

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.

Ministraciones y
Solicitudes de
recursos de las
Dependencias y
Entidades

bancarias

conciliaciones

bancarias y

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

solicitados por instituciones

19,095,120,04
4.09 /

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

Mensual

Frec.
de
Medi.

instituciones

3,000,000.00 /
3,000,000.00

84.00 / 84.00

100.0 %

Ind.

Meta

indebidos / Total de recursos

Total de recursos bonificados por
instituciones bancarias de cobros

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49

aprobado y/o modificado
9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

disponibilidad financiera

Entidades cuenten con

solicitados por las Dependencias y

Que los recursos presupuestales

cobros indebidos

Generar las conciliaciones bancarias
en tiempo para la recuperación de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Administración de Recursos Financieros del Gobierno del Estado.

Nombre Proyecto:

.
Total de ministraciones de los

Porcentaje de la ministración de los

recursos presupuestales liberados

Ministración liberada de los recursos

presupuestales autorizados
recursos presupuestales autorizados

Total de ministraciones de los

recursos presupuestales liberados /

bancarias

bancarias / Total de trámites
autorizados ante instituciones

bancarias por cobros indebidos

bonificaciones a las instituciones

realizados ante instituciones

Total de trámites administrativos

conciliaciones bancarias

administrativos ante instituciones

administrativos para solicitar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

bancarias por inconsistencias en las

Porcentaje de trámites

Disminución de trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

38,670.00

38,670.00 /

6,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Trámite

Medida

de

Unidad

38,670.00

2019 /

6,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Ministraciones,
oficios, fondo
revolvente,
órdenes de pago
a proveedores y
contratistas

Oficios

Verif.

Medios de

presupuestales para su liberación

Autorización de los recursos

bancarias

aplicadas por las instituciones

Recuperación de las comisiones

Supuestos
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.

atendidos.

integrados oportunamente.

Egresos de los Organismos Públicos

Anteproyecto de Presupuesto de

Total de ministraciones emitidas

Anteproyectos de los Organismos

Promedio de Anteproyectos de
Presupuesto de Egresos de los
Organismos Públicos, integrados
oportunamente.

Organismos Públicos del ejecutivo

Públicos integrados / Total de los

Total de ministraciones autorizadas /

solicitadas

de adecuaciones presupuestarias

emitidas.

Presupuesto de Egresos.

oportunamente.

Total de solicitudes de adecuaciones
presupuestarias autorizadas / Total

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49

aprobado y/o modificado

84.00 / 84.00

8,330.00 /
8,330.00

2,590.00 /
2,590.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de ministraciones

Porcentaje de adecuaciones
presupuestarias autorizadas al

Adecuaciones presupuestarias y
ministraciones atendidas

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Anteproyecto

Documento

Documento

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

/

84.00

2019 /

8,330.00

2019 /

2,590.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Egresos.

Presupuesto de

uno de sus proyectos.

al presupuesto aprobado para cada

Los Organismos Públicos se ajustan

radicación de recursos económicos.

Proyecto de

atendidos positivamente y reciben
Departamentos.

Los Organismos públicos son

radicación de recursos económicos.

Los Organismos públicos son
atendidos positivamente y reciben

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos

los

Expedientes de

Departamentos.

Expedientes de
los

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.
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Instrumentar, formular, integrar y controlar el presupuesto de egresos 2019

Nombre Proyecto:

.

procesadas.

adecuaciones presupuestarias

públicos.

enviadas por los organismos

Porcentaje de ministraciones

Revisión de las solicitudes de
Total de ministraciones programadas

Total de ministraciones procesadas /

autorización

adecuaciones solicitadas para su

autorización.

de asesorías programadas

Total de asesorías brindadas / Total

analizadas / Total de solicitudes de

los organismos públicos.

marco legal para la progrmación y

Total de solicitudes de adecuaciones

Porcentaje de asesorías brindadas a

Asesorías para el cumplimiento del

para su integración

presupuesto de egresos enviados

Total de Anteproyectos de

presupuesto de egresos integrados /

Total de Anteproyectos de

adecuaciones analizadas para su

organismos públicos revisados.

organismos públicos.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de solicitudes de

presupuesto de egresos de los

presupuesto de egresos de los

presupuestación de recursos.

Porcentaje de Anteproyecto de

Análisis de los Anteproyectos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

8,330.00

8,330.00 /

2,750.00

2,750.00 /

2,940.00

2,940.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

84.00 / 84.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Asesoría

Anteproyecto

Medida

de

Unidad

8,330.00

2019 /

2,750.00

2019 /

2,940.00

2019 /

84.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes en
el Departamento
de Control del
ejercicio
presupuestal.

Departamentos.

brindadas de los

asesorías

Control de

Departamentos.

brindadas de los

asesorías

Control de

públicos.

organismos

egresos de los

presupuesto de

Anteproyecto de

Verif.

Medios de

presupuesto para su análisis.

solicitudes de adecuaciones a su

Los Organismos públicos envían

programación presupuestal.

asesorías en materia de

Los organismos públicos solicitan

programación presupuestal.

asesorías en materia de

Los organismos públicos solicitan

Egresos.

Anteproyecto de Presupuesto de

oportunamente su propuesta de

Los organismos públicos envían

Supuestos
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.

atendidos.

portales web de transparencia

Porcentaje de solicitudes de acceso

a la información y/o de datos

personales atendidas

actualizados

Solicitudes de acceso a la

información, y/o rectificación,

cancelación y oposición de datos

personales atendidas

Porcentaje de procesos de
actualizaciones efectuadas a los

Portales web de transparencia con
información de carácter público,

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Atención y difusión a las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

de solicitudes recibidas

Total de solicitudes atendidas / Total

actualizaciones programados

Total de procesos de actualizaciones
realizadas / Total de procesos de

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49

aprobado y/o modificado

300.00 /
300.00

14.00 / 14.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Proceso

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

/

300.00

2019 /

14.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes de
solicitudes de
acceso a la
información y/o
datos personales

transparencia

obligaciones de

en materia de

Expedientes de
requerimientos

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.

tiempo y forma

Las solicitudes son atendidas en

información veraz y oportuna

El portal de transparencia de la
Secretaría de Hacienda cuenta con

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Atención y difusión a las Obligaciones de Transparencia y Acceso a la Información

Nombre Proyecto:

.
materia de acceso a la información
y/o de datos personales / Total de

emitidos en materia de acceso a la

información y/o de datos personales
requerimientos programados

Total de requerimientos emitidos en

Porcentaje de requerimientos

transparencia / Total de

Requisición de información a los
órganos administrativos para la
atención oportuna de solicitudes en
materia acceso a la información y/o
de datos personales

de transparencia

cumplimiento de las obligaciones de

materia de obligaciones de

Total de requerimientos emitidos en

requerimientos programados

emitidos en materia de obligaciones

órganos administrativos para el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

transparencia

Porcentaje de requerimientos

Requisición de información a los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

300.00

300.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

60.00 / 60.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Requerimiento

Requerimiento

Medida

de

Unidad

300.00

2019 /

60.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
solicitudes de
acceso a la
información y/o
datos personales

transparencia

obligaciones de

en materia de

requerimientos

Expedientes de

Verif.

Medios de

oportunamente

datos personales son atendidos

acceso a la información y/o de

Los requerimientos en materia de

atendidos

obligaciones de transparencia son

Los requerimientos en materia de

Supuestos
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.

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Atención a Municipios y Deuda Pública

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

933

Atención a Municipios y Deuda Pública

Nombre Proyecto:

.

para pago del Servicio de

Obligaciones Bursátiles

Fideicomiso No. 635 para el pago

del Servicio de las Obligaciones

Pesos

9.41

transferencias a los Municipios

financieros programados para

9.41 /
20,228,392,46

Municipios / Total de recursos

Municipios

20,228,392,46

autorizados para transferencias a los

autorizados para transferencias a los

autorizados

Total de recursos financieros

82

1,566,627,260.

82 /

Porcentaje de recursos financieros

Bursátiles

pago de Servicio de las Obligaciones

financieros programados para el

Bursátiles / Total de recursos

pago de Servicio de las Obligaciones

Total de recursos autorizados para el

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Pesos

20,228,392,469.0

2019 /

1,566,627,261.00

2019 /

municipios que

Reportes de los

Municipios

Atención a

poder del
Departamento de

por Internet en

Fiscales Digitales

Comprobantes

Liquidación y

Únicas de

bancarias, Hojas

transferencias

comprobantes de

autorización,

Oficios de

Cuentas Públicas

Municipios

Atención a

Departamento de

en poder del

Crédito Público

de Hacienda y

de la Secretaría

portal aplicativo

Gestión /

2019 /
340.00

Verif.

Medios de

programados

100.0 % Mensual

Informe

Línea B.

Año/Valor

generados en el

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Recursos Federales Transferidos

1,566,627,260.

Tipo y
Dimen.

informan,

340.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Total de infomes en el Sistema de

Recursos Federales Transferidos /

Total de infomes en el Sistema de

Denominador

Numerador/

Recursos financieros a los Municipios

Bursátiles autorizados

a disposición del Fideicomiso 635

Nóminas a disposición del

realizados por los muicipios

Transferidos

Porcentaje de recursos autorizados y

de Recursos Federales Transferidos,

Sistema de Recursos Federales

Recursos del Impuesto Sobre

Porcentaje de infomes en el Sistema

Infomes de los municipios en el

COMPONENTE

del Indicador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Recursos financieros disponibles

Recursos financieros disponibles

Transferidos

Sistema de Recursos Federales

Los municipios informan en el

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

934

Atención a Municipios y Deuda Pública

Nombre Proyecto:

autorizados para tramitar el pago del

servicio de la deuda pública

pago del servicio de la deuda pública

autorizados

.

funcionarios municipales sobre el

manejo operativo del SRFT

municipales sobre el manejo

operativo del Sistema de Recursos

presupuestarias entregadas

presupuestarias para liberar recursos

municipios

transferencias de recursos

financieros a los municipios

Liquidación entregadas a los

Liquidación que reflejan las

programadas

entregar a los municipios

de Hojas Únicas de Liquidación a

entregadas a los municipios / Total

Total de Hojas Únicas de Liquidación

Porcentaje de Hojas Únicas de

Entrega de Hojas Únicas de

entregados / Total de estados

Total de estados financieros

programadas

de adecuaciones presupuestarias

presupuestarias entregadas / Total

Total de adecuaciones

operativo del SRFT programadas

municipales sobre el manejo

de capacitaciones a funcionarios

manejo operativo del SRFT / Total

funcionarios municipales sobre el

Total de capacitaciones a

financieros programados

entregados

que sean integrados a la Cuenta

68

960.00

960.00 /

360.00

360.00 /

478.00

478.00 /

123.00

123.00 /

1,733,417,390.

para tramitar el pago del servicio de
la deuda pública

de recursos financieros programados

68 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

1,733,417,390.

Meta

Cantidad
Num/Den

servicio de la deuda pública / Total

autorizados para tramitar el pago del

Total de recursos financieros

Denominador

Numerador/

Pública Estatal

Porcentaje de estados financieros

Entrega de Estados financieros para

financieros

Porcentaje de adecuaciones

Entrega de Adecuaciones

Federales Transferidos

Porcentaje de capacitaciones a

Capacitación a Funcionarios

ACTIVIDAD

Porcentaje de recursos financieros

Recursos financieros para tramitar el

del Indicador

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Informe

Documento

Capacitación

Pesos

Medida

de

Unidad

960.00

2019 /

360.00

2019 /

478.00

2019 /

123.00

2019 /

1,733,417,391.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Hojas Únicas de
Liquidación en
poder del
Departamento de
Atención a
Municipios

Cuentas Públicas

Público

Financiamiento

Municipios y

de Atención a

Departamentos

en poder de los

Presupuestarias

Adecuaciones

Municipios

Atención a

Departamento de

poder del

capacitación en

registro de

Formatos de

Cuentas Públicas

Verif.

Medios de

en tiempo y forma

Información financiera disponible

en tiempo y forma

Información financiera disponible

forma

financiera disponible en tiempo y

Información presupuestaria y

asisten a las capacitaciones

Los funcionarios municipales

Recursos financieros disponibles

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

935

.

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Integración y desarrollo de Procesos de Planeación, Organización y Sistemas de Calidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Integración y desarrollo de Procesos de Planeación, Organización y Sistemas de Calidad

Nombre Proyecto:

Porcentaje de documentos

cualitativos generados

informes de Cuenta Pública del

.
Total de propuestas programadas

Total de trámites y servicios
actualizados / Total de trámites y

Administrativos actualizados

Porcentaje de propuestas de mejora

a los procesos operativos,

elaboradas

Porcentaje de propuestas de

adecuaciones estructurales y de
plantilla de plazas elaboradas

Porcentaje de trámites y servicios

actualizados

Mejoras a los procesos operativos de

los Órganos Administrativos de la

Secretaría de Hacienda elaboradas

Propuestas de adecuaciones

estructurales y de plantilla de plazas
elaboradas

Trámites y Servicios actualizados

Frec.
de
Medi.

Anual

servicios programados

Total de propuestas elaboradas /

1.00 / 1.00

100.0 %

Anual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Propuesta

Propuesta

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

Documento

1.00

2019 /

11.00

2019 /

4.00

2019 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

minutas de

Memorándums,

organización

Área de

archivados en el

administrativos

Manuales

Planeación y
Evaluación

del Área de

bajo resguardo

archivos digitales

expedientes y

(SIAHE),

Secretaría de
Hacienda

internet de la

Página de

Medios de
Verif.

Cédulas de
Trámites y
Servicios,
archivadas en el
Área de
Organización

Organización

Área de

propuestas
archivadas en el

Expedientes de

de Calidad

Área de Sistemas

archivados en el

documento
ejecutivo

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

programadas

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

reunión o

11.00 / 11.00

4.00 / 4.00

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

propuestas de mejora a los procesos

procesos elaboradas / Total de

Total de propuestas de mejora a los

Administrativos programados

actualizados / Total de Manuales

Porcentaje de Manuales

actualizados

Total de Manuales Administrativos

cualitativos programados

generados / Total de documentos

Total de documentos cualitativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Manuales Administrativos

generados

Presupuesto de Egresos 2020

2019 y el Anteproyecto de

ejercicio 2018, Avance de Gestión
Financiera e Informe de Gobierno

Información cualitativa para los

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

trámites y servicios

normatividades que regulan los

Publicación oportuna de las

de los órganos administrativos de
la dependencia

Fortalecimiento de la operatividad

envío a los órganos administrativos

propuestas de mejora para su

Integración oportuna de las

actualizados

documentos normativos

la dependencia cuenten con

Que los órganos administrativos de

inversión de los órganos
administrativos

proyectos institucionales y de

Integración oportuna de los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

937

Integración y desarrollo de Procesos de Planeación, Organización y Sistemas de Calidad

Nombre Proyecto:

.

adecuaciones estructurales y de

plantilla de plazas realizado

Porcentaje de análisis a los Manuales
Adminsitrativos realizado

Porcentaje de análisis a los trámites

y servicios realizado

adecuaciones estructurales y de

plantilla de plazas

Análisis de los Manuales

Análisis de los Trámites y Servicios

de la Secretaría de Hacienda

Administrativos

Porcentaje de análisis a las

Análisis de la información de

Secretaría de Hacienda

Administrativos, desarrollados

operativos de los Órganos

fortalecimiento operativo de los

Órganos Administrativos de la

Porcentaje de análisis a los procesos

Análisis a los procesos para el

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Medi.

Frec.
de

Análisis

Análisis

Análisis

Medida

Unidad
de

programado

de los trámites y servicios

servicios realizado / Total de análisis

Total de análisis de los trámites y

administrativos programado

análisis a los manuales

administrativos realizado / Total de

Total de análisis a los manuales

106.00 /
106.00

100.0 %

Anual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Análisis

106.00

2019 /

413.00

2019 /

11.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Hacienda
físicamente en el

archivadas en el

propuestas

Expediente de

Área de Sistemas
de Calidad

Manuales
administrativos

Organización

Área de

archivadas en el

servicios,

trámites y

Cédulas de los

organización

Área de

archivados en el

trámites y servicios

normatividades que regulan los

Publicación oportuna de las

actualizados

documentos normativos

la dependencia cuenten con

Que los órganos administrativos de

dependencia

de los órganos administrativos de la

Fortalecimiento de la operatividad

Administrativos de la Secretaría de
archivados

ejecutivos

operativos de los órganos

efectuados a los procesos

Mide la cantidad de análisis

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

documentos

trabajo o

minutas de

Memorándums,

Verif.

Medios de

Organización
Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

plantilla de plazas programados
100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Área de

413.00 /
413.00

11.00 / 11.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

adecuaciones estructurales y de

realizados / Total de análisis a las

estructurales y de plantilla de plazas

Total de análisis a las adecuaciones

operativos programados

desarrollados / Total de análisis

Total de análisis operativos

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

938

Integración y desarrollo de Procesos de Planeación, Organización y Sistemas de Calidad

Nombre Proyecto:

Porcentaje de análisis de

documentos para la integración de la
Cuenta Pública Estatal

y de inversión para integración del

.

impartidos

integración del Presupuesto de

Egresos 2020

y Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos e Informe de Gobierno 2019

Porcentaje de cursos de capacitación

Impartición de cursos para la

SERAPE en Línea

proceso de entrega recepción en el

servidores públicos, sujetos al
proceso de entrega recepción en el

SERAPE en línea otorgadas

Porcentaje de asesorías para el

Impartición de asesorías a los

Cuenta Pública 2019

Informe de Avance de Gestión
Financiera, Informe de Gobierno y

Análisis de proyectos institucionales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

capacitación programados

impartidos / Total de cursos de

Total de cursos de capacitación

de asesorías programadas

Total de asesorías otorgadas / Total

programados

Total de documentos analizados /
Total de documentos a analizar

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

9.00 / 9.00

55.00 / 55.00

697.00

697.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Asesoría

Análisis

Unidad
de
Medida

9.00

2019 /

55.00

2019 /

697.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Evaluación

Planeación y

archivados en el
Área de

asistencia,

y listas de

grupo estratégico

Expediente de

Área de
Organización

archivados en el

asesoría

solicitud de

Formatos de

Evaluación

Planeación y

Área de

archivados en el

de Inversión

Institucionales y

Proyectos

Presupuestarios,

los Programas

trimestrales de

mensuales y

expedientes de
avances

Hacienda y

Secretaría de

SIAHE página de
internet de la

Medios de
Verif.

capacitación

grupo estratégico a los cursos de

Asistencia de todos los enlaces del

entrega recepción

normatividad para el proceso de

obligados en conocer la

Interés de los servidores públicos

órganos administrativos

Integración oportuna de los
avances de la MIR por parte de los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Integración y desarrollo de Procesos de Planeación, Organización y Sistemas de Calidad

Nombre Proyecto:

.
Total de informes de seguimiento
emitidos / Total de informes
programados

Porcentaje de informes de

seguimiento a reuniones de trabajo

para la mejora de los procesos

operativos

Recopilación de información

mediante reuniones de trabajo y
aplicación de la metodología para el

mapeo y rediseño de procesos de

Secretaría de Hacienda

los Órganos Administrativos de la

inversión programados

proyectos institucionales y de

Total de proyectos institucionales y
de inversión integrados / Total de

integrados al SAPE

Porcentaje de Proyectos
Institucionales y de Inversión 2020

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anteproyecto de Presupuestos de
Egresos 2020

Institucionales y de Inversión para el

Integración de los Proyectos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

56.00 / 56.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Proyecto

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

56.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Sistemas de
Calidad

en el Área de

formato digital

resguardados en

mejora
realizados y

los proyectos de

seguimiento de

informes de

Expedientes de

Hacienda

Secretaría de

internet de la

SIAHE página de

Evaluación;

Planeación y

Área de

archivados en el

Institucionales e
Inversión

Proyectos

manuales de

Expediente de
carátulas

Medios de
Verif.

Órganos Administrativos

y completa por parte de los

Obtención de información oportuna

administrativos

inversión por parte de los órganos

Envío en tiempo y forma de los
proyectos institucionales y de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

940

.

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Administración de los fondos Públicos del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administración de los fondos Públicos del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

.

Mexicano a altas tasas de interés

Total de tasas de interés obtenidas /
Total de tasas de interés
proyectadas

obtenidas en el Sistema Financiero

Mexicano

financieros proyectados

obtenidos / Total de productos

Total de productos financieros

financieros programados

autorizados / Total de recursos

Total de recursos financieros

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de tasas de interés

obtenidos

invertidos en el Sistema Financiero

Dependencias y Entidades

Entidades

Porcentaje de productos financieros

autorizados para ser pagados a las

para pago a las Dependencias y

Recursos financieros disponibles

Porcentaje de recursos financieros

Recursos financieros autorizados

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Porcentaje

6.50 / 6.50

Economía

7.00

2019 /

105,330,000.00

2019 /

19,095,120,044.0

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Contables del

Registros

Entidades

recursos de las
Dependencias y

solicitudes de

Ministraciones y

Medios de
Verif.

Registros
Contables del
Subsistema de
Fondos,
Concentrado de
rendimientos y
Registros
Internos, los
cuales, se
archivan en el
Área de Gestión
de Finanzas e
Inversiones

Inversiones

de Finanzas e

Área de Gestión

archivan en el

cuales, se

Internos, los

rendimientos y
Registros

Concentrado de

Fondos,

Gestión /

Pesos

Pesos

Unidad
de
Medida

0

Eficacia

Gestión /

Economía

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Subsistema de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

105,330,000.0

0/

105,330,000.0

4.09

19,095,120,04

19,095,120,04
4.09 /

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

las tasas de interés obtenidas

Egresos Federal, Seguimiento de

programados en elPresupuesto de

Existen flujos financieros

las tasas de interés obtenidas

Egresos Federal, Seguimiento de

programados en elPresupuesto de

Existen flujos financieros

disponibilidad financiera

Que el erario estatal cuente con

Supuestos
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Administración de los fondos Públicos del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

.

interés referencial del Sistema
Financiero Mexicano

del Sistema Financiero Mexicano

estrategias de inversión

analizada para generar mejores

Porcentaje de análisis de la tasa de

tasa de interés referencial / Total de
análisis proyectados

Total de número de análisis de la

emitidos / Total de reportes
programados para su emisión

programados

para verificar el comportamiento del
Sistema Financiero Mexicano

Análisis de la información financiera

bancarios obtenidos

Total de número de reportes

Financiero Mexicano

aplicados y reportes financieros

Total de cantidad de análisis
realizados / Total de análisis

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de reportes financieros

Porcentaje de análisis aplicados a la
información financiera del Sistema

del Sistema Financiero Mexicano

Análisis a la información financiera

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

253.00 /
253.00

12.00 / 12.00

250.00 /
250.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Reporte

Análisis

Unidad
de
Medida

253.00

2019 /

12.00

2019 /

250.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Sistemas de
información
financiera, se
archivan en el
Área de Gestión
de Finanzas e
Inversiones

Inversiones

de Finanzas e

Área de Gestión

archivan en el

económicos. Se

bancarias e
indicadores

instituciones

emitidos por las

financieros

reportes

información
financiera,

Sistemas de

Inversiones

de Finanzas e

Área de Gestión

archivan en el

económicos. Se

bancarias e
indicadores

instituciones

emitidos por las

financieros

reportes

financiera,

Sistemas de
información

Medios de
Verif.

de inversión

referencial del Sistema Financiero
Mexicano para elaborar estrategias

Seguimiento de la tasa de interés

reportes y los distribuyen

instituciones financieras emiten

Financiero Mexicano para la toma
de decisiones de inversión,Las

Poseer información del Sistema

reportes y los distribuyen

instituciones financieras emiten

de decisiones de inversión,Las

Poseer información del Sistema
Financiero Mexicano para la toma

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

943

Administración de los fondos Públicos del Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

.

Chiapas

el Sistema Financiero Mexicano

para la inversión de fondos públicos

financieras

programadas en las inversiones

financieras / Total de aplicaciones

fondos públicos del Gobierno de

través de las alternativas que oferta

implementadas / Total de estrategias

Mexicano

implementadas para invertir los

inversión de los fondos públicos a

Total de número de estrategias

realizados por las inversiones

Porcentaje de estrategias

Implementar estrategias de

análisis programados

indicadores económicos / Total de

Total de número de análisis a los

inversión en el Sistema Financiero

relevancia

rendimientos

Total de cantidad de movimientos

indicadores económicos de mayor

económicos para obtener más

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de movimientos de

Porcentaje de análisis a los

Análisis de los indicadores

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

253.00

253.00 /

12.00 / 12.00

253.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

253.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Estrategia

Análisis

Medida

de

Unidad

253.00

2019 /

12.00

2019 /

253.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte de
Inversión en la
Mesa de Dinero,
el cual, se
archiva en el
Área de Gestión
de Finanzas e
Inversiones

Inversiones

de Finanzas e

Área de Gestión

archiva en el

el cual, se

Mesa de Dinero,

Inversión en la

Reporte de

Inversiones

de Finanzas e

Área de Gestión

archivan en el

financiera, se

información

Sistemas de

Verif.

Medios de

Sistema Financiero Mexicano

inversión y estabilidad en el

de interés, Hay oportunidades de

Financiero que beneficia a las tasas

Estabilidad en el Mercado

Sistema Financiero Mexicano

inversión y estabilidad en el

de interés, Hay oportunidades de

Financiero que beneficia a las tasas

Estabilidad en el Mercado

elaborar estrategias de inversión

indicadores económicos para

Análisis a la perspectiva de los

Supuestos
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.

atendidos.

Porcentaje de trabajadores de la
Secretaría de Hacienda beneficiados

con el seguro de vida

Padrón de trabajadores de la
Secretaría de Hacienda beneficiados

con el seguro de vida

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Seguro de Vida Institucional para los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Hacienda

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Total de trabajadores beneficiados /
Total de trabajadores a beneficiar

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

89,270,321,49

aprobado y/o modificado

2,429.00 /
2,429.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Mensual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trabajador

Organismo

Pesos

Unidad
de
Medida

/

2,429.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente de
Seguro Colectivo
de Vida 2019,
oficio y
memorándum de
gestión

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.

Análisis oportuno del padrón de
asegurados

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Seguro de Vida Institucional para los Trabajadores al Servicio de la Secretaría de Hacienda

Nombre Proyecto:

.

al total de los recibos de primas de

seguro de vida pagado

Porcentaje de póliza correspondiente

al total de los recibos de primas de

seguro de vida recepcionado

total de los recibos de primas de

seguro de vida de los trabajadores
activos de la Secretaría de Hacienda

Recepción de póliza correspondiente

al total de los recibos de prima de

seguro de vida de los trabajadores

Porcentaje de póliza correspondiente
al total de los recibos de primas de

seguro de vida validado

seguro de vida de los trabajadores

activos de la Secretaría de Hacienda

al total de los recibos de primas de

Validación de póliza correspondiente

activos de la Secretaría de Hacienda

Porcentaje de póliza correspondiente

Pago de póliza correspondiente al

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

de vida a validar

Total de póliza de seguro de vida
validado / Total de póliza de seguro

seguro de vida programada

recepcionada / Total de póliza de

Total de póliza de seguro de vida

de vida por pagar

pagada / Total de póliza de seguro

Total de póliza de seguro de vida

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente de
Seguro Colectivo
de Vida 2019 y
póliza de seguro
de vida validada

de póliza de
seguro de vida

gestión y recibo

Memorándum de

de Vida 2019,

Seguro Colectivo

Expediente de

de vida pagada

póliza de seguro

de Vida 2019 y

Seguro Colectivo

Expediente de

Medios de
Verif.

Recepción de póliza de seguro de
vida en tiempo y forma

contiene datos erróneos

por la institución contratada no

La póliza de seguro de vida enviada

seguro de vida

Validación oportuna de la póliza de

Supuestos
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.

atendidos.

Porcentaje de presentación de la

información presupuestal y contable

ejercicio presupuestal y contable

Pública Estatal

para su integración a la Cuenta

Informe correspondiente al gasto del

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

Total de informes programados

Total de informes presentados /

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

16.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
Información y
Cuenta Pública
ubicado en el
Area de Recursos
Financieros y
Contabilidad

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Administración Pública

Cambios constantes en la

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

.

otorgados a los servidores públicos

de la dependencia

Porcentaje de documento
cuantitativo para la integración del

Anteproyecto de Presupuesto de

Egresos 2020

servidores públicos de la Secretaría

de Hacienda

Integracion del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos 2020 de la

dependencia para su envío a la

Subsecretaría de Egresos

atendidas

administrativos

Porcentaje de cursos de capacitación

administrativas y financieras

gestionadas por los órganos

Capacitación autorizada a los

Porcentaje de solicitudes

Atención de las solicitudes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Total de documento integrado /
Total de documento programado

capacitación programados

otorgados / Total de cursos de

Total de cursos de capacitación

de solictudes programadas

Total de solicitudes atendidas / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

16.00 / 16.00

117,422.00

117,422.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Curso

Solicitud

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

16.00

2019 /

117,422.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Área de Recursos
Financieros y
Contabilidad

ubicados en el

Órganos
Administrativos,

Egresos de los

Anteproyecto de

presentados del

los recursos

Expediente
consolidado de

Humanos

Recursos

públicos ubicados
en el Área de

de los servidores

lista de asistencia

capacitación y

cursos de

Expedientes de

Administrativo

Áreas de la
Unidad de Apoyo

ubicadas en las

financieras

administrativas y

solicitudes

Expedientes de

Medios de
Verif.

Cambios constantes en los
Lineamientos Internos

Lineamientos Internos

Cambios constantes en los

Lineamientos Internos

Cambios constantes en los

Supuestos
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.

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de documentos de

política del gasto integrados.

Porcentaje de matrices de

indicadores mejoradas

Porcentaje de normatividad

presupuestaria armonizada

Porcentaje de documentos

integrados

Análisis y resultados de la política del

gasto integradas.

Matrices de indicadores con

propuestas de mejoras realizadas.

Normatividad presupuestaria

armonizada.

Proyecto de presupuesto de egresos

integrado.

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Total de documentos programados

Número de documentos integrados /

susceptible de armonizar

de normatividad presupuestaria

presupuestaria armonizada / Total

Número de normatividad

indicadores revisadas

mejoradas / Total de matrices de

Número de matrices de indicadores

integrar

Total de documentos susceptibles de

Número de documentos integrados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

8.00 / 8.00

3,000.00

500.00 /

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

16.67 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Proyecto

Documento

Medida

Unidad
de

1.00

2019 /

8.00

2019 /

500.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Página de
internet de la
Secretaría de
Hacienda.

Hacienda.

Secretaría de

internet de la

Página de

Presupuestario.

Sistema

Hacienda,

Secretaría de

internet de la

Página de

Egresos.

Presupuesto de

de Gobierno y

Gestión, Informe

Avance de

Cuenta Pública,

Medios de
Verif.

aprobado.

cuenten con presupuesto

Que los organismos públicos

armonizado y actualizado.

Que exista un marco legar

indicadores para resultados.

mejora en las matrices de

implementen las acciones de

Que los organismos públicos

la política del gasto.

donde se plasmen los resultados de

Que se cuente con un documento

Supuestos
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Instrumentación e Implementación del Presupuesto basado en Resultados

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesorías

proporcionadas

Porcentaje de información

presupuestaria y macroeconómica

integrada

Otorgamiento de asesorías en

materia presupuestaria.

Seguimiento a la evolución del

presupuesto e integración de

informes macroeconómicos.

presupuestarios

Implementación de los sistemas

Porcentaje de sistemas en operación

Número de cursos impartidos / Total

Porcentaje de cursos impartidos

capacitación

integrados / Total de documetnos
programados a integrar

presupuestarios y macroeconómicos

Número de documentos

/ Total de asesorías programadas a
otorgar

Número de asesorías proporcionadas

operar

Total de sistemas programados a

Número de sistemas en operación /

de cursos programados a impartir

programadas a integrar

del presupuesto de egresos

Implementación de los cursos de

la integración / Total de acciones

implementadas para la integración

información estratégica.

Número de acciones realizadas para

programadas a realizar

actualizaciones y publicaciones

publicaciones realizadas / Total de

Número de actualizaciones y

Porcentaje de acciones

publicación de la normatividad

normatividad presupuestaria

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Gestión y amortización de

Porcentaje de actualizaciones y

Actualización y publicación de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

de
Medi.

Frec.

Anual

Eficacia

Gestión /

100.0 % Mensual

24.00 / 24.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

2,500.00

2,500.00 /

2.00 / 2.00

25.00 / 25.00

5.00 / 5.00

17.00 / 17.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Asesoría

Sistema

Curso

Acción

Acción

de
Medida

Unidad

24.00

2019 /

2,500.00

2019 /

2.00

2019 /

25.00

2019 /

5.00

2019 /

17.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

las gestiones y operaciones del

Secretaría de
Hacienda.

internet de la

Página de

asesorías.

Control de

Secretaría de
Hacienda.

internet de la

Página de

Que los superiores o las áreas
responsables en la toma de
decisiones cuenten de manera
oportuna con información
presupuestal y económica
actualizada.

presupuesto de egresos.

las gestiones y operaciones del

efectúen con eficiencia y eficacia

Que los organismos públicos

para el debido control y gestión de
su presupuesto.

cuenten con sistemas informáticos

Que los organismos públicos

presupuesto de egresos.

efectúen con eficiencia y eficacia
solicitudes.

asistencia de los

Que los organismos públicos

Egresos.

integración del Presupuesto de

Disponer de información para la

regule el proceso presupuestario.

Que exista un marco legal que

Supuestos

cursos, oficios de

Lista de

Secretaría de
Hacienda.

internet de la

Página de

Hacienda.

Secretaría de

internet de la

Página de

Verif.

Medios de
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.

atendidos.

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

ministrados / Total de presupuesto

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

aprobado y/o modificado

Cantidad de recursos públicos

ministrados

Denominador

Numerador/

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

9.00 /

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Economía

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de recursos públicos

del Indicador

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Integración y control del gasto de inversión

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Pesos

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Verif.

Medios de

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Integración y control del gasto de inversión

Nombre Proyecto:

.
autorizados / Total de proyectos de
inversión por autorizar

Total de recursos autorizados / Total
de recursos programados

con recursos autorizados para su

financiamiento.

Porcentaje de recursos autorizados

de la Unidad Responsable 165 00.

Total de proyectos de inversión

de auditorías aplicadas

Total de auditorías atendidas / Total

Porcentaje de proyectos de inversión

atendidas.

oportunamente.

autorizados.

programas o fondos de inversión

fondos de inversión atendidas

Proyectos de inversión con recursos

Porcentaje de auditorías a los

Auditorías de los programas y

COMPONENTE

Frec.
de
Medi.

625,129,449.00

2019 /

2,200.00

2019 /

17.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Validación

Oficios de

de Presupuesto y
Cuenta Pública.

Dirección General

emitidos por la

recursos,

liberación de

ampliación o

Oficios de
Autorización de

de Inversiones.

Dirección General

emitidos por la

Validación

Oficios de

correspondientes.

Fiscalización

recibidas de los
Órganos de

auditoría

Ordenes de

Medios de
Verif.

de Presupuesto y
Cuenta Pública.

emitidos por la
Dirección General

recursos,

liberación de

ampliación o

Autorización de

Oficios de

de Inversiones.

Dirección General

Pesos

Proyecto

Auditoría

Unidad
de
Medida

8

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

emitidos por la

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

625,129,449.2

625,129,449.2
8/

2,200.00

2,200.00 /

17.00 / 17.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

inversión.

oportunamente los proyectos de

La Secretaría de Hacienda valida

inversión.

oportunamente los proyectos de

La Secretaría de Hacienda valida

las auditorías practicadas a los
programas o fondos de inversión.

en tiempo y forma la atención de

Los órganos de control requieren

Supuestos
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Integración y control del gasto de inversión

Nombre Proyecto:

.
Expediente

2019 /
17.00

auditoría y

las órdenes de

Expedientes de

de Inversiones.

Dirección General

emitidos por la

Validación

Oficios de

Económicas".

Salariales y

00 "Provisiones

Responsable 165

Unidad

control de la

Registro y

de Inversiones.

Dirección General

emitidos por la

Validación

Oficios de

Económicas".

Salariales y

00 "Provisiones

Responsable 165

Unidad

control de la

Registro y

Verif.

Medios de

correspondientes
.

fiscalización

órganos de

enviadas a los

solventación

recibidas

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

17.00 / 17.00

1,000.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

observaciones de fiscalización.

auditorías.

soporte) de los programas y fondos

Total de ódenes de auditoría

Total de expedientes generados /

Validación

Informe

Medida

de

Unidad

cédulas de

integrados para la atención de

(información y documentación

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

100.0 % Mensual

Tipo y
Dimen.

1,000.00

1,000.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

de inversión para atender

Porcentaje de expedientes

Integración de expedientes

Total de validaciones recibidas

de informes programados

Total de informes realizados / Total

liberación de recursos atendidas.

recursos autorizados.

lineamientos normativos.

Total de validaciones atendidas /

seguimiento realizados a los

inversión apegados a los

Denominador

Numerador/

Porcentaje de validaciones para

Porcentaje de informes de

Gestión oportuna de proyectos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lineamientos.

solicitan información con base a los

Los órganos de fiscalización

aprobada.

con la validación de inversión

Los proyectos de inversión cuentan

aprobada.

con la validación de inversión

Los proyectos de inversión cuentan

Supuestos
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.

atendidos.

Unidades Administrativas y/o

equivalentes realizados.

Administrativas y/o equivalentes de

los organismos públicos estatales

Porcentaje de seguimiento en el

control interno de las Unidades

Administrativas o equivalente

realizados

Informes de seguimiento a las

revisiones al control interno de las

Unidades Administrativas y/o

equivalentes de los organismos
públicos estatales realizados.

realizados.

Porcentaje de Informes de
seguimiento a la gestión de las

Informes de seguimiento a la
gestión de las Unidades

COMPONENTE

prioridades estatales.

Porcentaje de organismos públicos

recursos para orientarse a las

Porcentaje de recursos públicos
ministrados

Los organismos públicos gestionan

PROPÓSITO

Contribuir en el seguimiento y
control del ejercicio del presupuesto
de egresos, a través de la liberación
y emisión de las ministraciones de
los recursos públicos.

FIN

Coordinar las Unidades Administrativas de los Organismos Públicos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

Total de informes de seguimiento
realizados al control interno de las
Unidades Administrativas o
equivalente. / Total de informes de
segto. por realizar al control interno
de las Unidades Administrativas o
equivalente programados.

Administrativas y/o equivalentes

gestión de las Unidades

Total de informes por realizar a la

Administrativas y/o equivalentes /

Total de informes realizados a la
gestión de las Unidades

públicos en el Estado.

presupuesto. / Total de organismos

son atendidos en la gestión de su

Número de organismos públicos que

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

84.00 / 84.00

9.00

89,270,321,49

aprobado y/o modificado

Anual

Mensual

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

89,270,321,49
9.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Cantidad de recursos públicos
ministrados / Total de presupuesto

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Economía

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Economía

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Organismo

Pesos

Medida

Unidad
de

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

84.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

seguimiento

informes de

Expedientes con

seguimiento.

Expedientes con
informes de

Decreto de
Presupuesto de
Egresos, Sistema
Presupuestario e
Instrumentos
Normativos para
la elaboración del
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Decreto de
Presupuesto de
Egresos y base
de datos del
SIAHE.

Medios de
Verif.

racional y efeciente los recursos
públicos.

pública estatal, ejercen de manera

equivalentes de la administración

Las Unidades Admistrativas y/o

públicos.

racional y efeciente los recursos

pública estatal, ejercen de manera

Las Unidades Admistrativas y/o
equivalentes de la administración

Que los organismos públicos
efectúen las gestiones de su
presupuesto.

Organismos públicos asignan
recursos a las prioridades del
Estado.

Supuestos
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Coordinar las Unidades Administrativas de los Organismos Públicos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reuniones ejecutivas a
servidores públicos de las Unidades

administrativas estatales realizadas.

dirigidas a servidores públicos de las

Porcentaje de revisiones al control

interno de las Unidades

Administrativas y/o equivalentes en

materia de austeridad.

Unidades Administrativas y/o

equivalentes en materia de

austeridad

Total de revisiones realizadas al
control interno de las Unidades
Administrativas o equivalentes. /
Total de revisiones por realizar al
control interno de las Unidades
Administrativas o equivalentes.

Administrativas por realizar.

públicos de las Unidades

Revisión al control interno de las

de reuniones ejecutivas a servidores

equivalentes estatales.

las Unidades Administrativas. / Total

Total de reuniones ejecutivas
realizadas a servidores públicos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Unidades Administrativas y/o

en temas de gestión administrativa,

Organización de reuniones ejecutivas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del gasto

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revisión

Reunión

Medida

de

Unidad

15.00

2019 /

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

recomendaciones

cédulas de

Expedientes con

realizadas.

reuniones

asistencia de las

Expedientes con
listas de

Medios de
Verif.

solicitada para su análisis

proporcionan la información

Unidades Adminstrativas

las reuniones ejecutivas.

Los servidores Públicos de las
Unidades Administrativas asisten a

Supuestos
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.

Porcentaje de contribuyentes que
cumplen con sus obligaciones

fiscales

los Módulos de Cobro Exprés.

administrativos a contribuyentes en

los Módulos de Cobro Exprés.

Porcentaje de servicios otorgados en

Prestación de servicios públicos

COMPONENTE

fiscales que coadyuvan al

incremento de los ingresos al erario
estatal

Porcentaje de captación de los
ingresos totales en el estado

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

públicos mediante la implementación
de instrumentos, mecanismos,

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Operatividad de los Módulos de Cobro Exprés

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

de servicios programados

Total de servicios otorgados / Total

cumplidos

Total de contribuyentes cumplidos /
Total de padrón de contribuyentes

89,270,321,49

Ingresos de acuerdo a la ley

401,000.00 /
401,000.00

350,288.00 /
350,288.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Total de Ingresos recaudados
(ejercicio vigente) / Total de

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Contribuyente

Pesos

Unidad
de
Medida

/

401,000.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informe de
servicios
otorgados por el
Área de Efectos
Valorados de esta
Coordinación.

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Cuenta Pública,
Informe de

Verif.

Medios de

y las Dependencias.

por parte del proveedor de Internet

Servicios de comunicación estable

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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Operatividad de los Módulos de Cobro Exprés

Nombre Proyecto:

.
12.00 / 12.00

efectos valorados programados

de verificaciones de abasto de

efectos valorados realizados / Total

Total de verificaciones de abasto de

/

abasto de efectos valorados.

de ingresos programados

83,500,000.00

Porcentaje de verificaciones de

en los Módulos de Cobro Exprés.

servicios otorgados en los Módulos

Total de ingresos recaudados / Total

valorados entregados.

Porcentaje de ingresos recaudados

Recaudación de ingresos por

mantenimiento programado

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

Ind.

Verificación de abasto de efectos

Cobro Exprés.

Módulos de Cobro Exprés.

realizado / Total de solicitud de

Total de solicitud de mantenimiento

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

83,500,000.00

mantenimiento de los Módulos de

mantenimiento oportuno de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de Cobro Exprés.

Porcentaje de solicitud para el

Realización de solicitud para el

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Pesos

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

83,500,000.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

esta
Coordinación.

Valorados de

Efectos

por el Área de

efectos valorados

entrega de

Informe de

Coordinación.

esta

Valorados de

Área de Efectos

otorgados por el

servicios

Informe de

enviados.

memorándums

solicitud y

Oficios de

Verif.

Medios de

Dependencias.

valorados por parte de las

Abasto suficiente de efectos

Hacienda.

por parte de las Delegaciones de

Canales de comunicación directa

programación de los mismos.

Suficientes recursos y correcta

Supuestos
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.

cumplen con sus obligaciones

fiscales

fiscales que coadyuvan al

incremento de los ingresos al erario

Porcentaje de seguimientos

realizados del Régimen de

Incorporación Fiscal

Comportamiento de trámites y

servicios otorgados a Contribuyentes

del Régimen de Incorporación Fiscal.

COMPONENTE

estatal

Porcentaje de contribuyentes que

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

Total de seguimientos programados

Total de seguimientos realizados /

cumplidos

Total de padrón de contribuyentes

Total de contribuyentes cumplidos /

Ingresos de acuerdo a la ley

21,700.00

21,700.00 /

350,288.00

350,288.00 /

9.00

89,270,321,49

(ejercicio vigente) / Total de

ingresos totales en el estado

de instrumentos, mecanismos,

9.00 /

Total de Ingresos recaudados

Porcentaje de captación de los
89,270,321,49

Cantidad
Num/Den

públicos mediante la implementación

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Régimen de Incorporación Fiscal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Mensual

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Contribuyente

Pesos

de
Medida

Unidad

/

21,700.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

avance del RIF

bitácoras de

Reporte de

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

establecimientos informales.

para disminuir el índice de

Fomentar una cultura contributiva

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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Régimen de Incorporación Fiscal

Nombre Proyecto:

.

contribuyentes al Régimen de

Incorporación Fiscal

Régimen de Incorporación Fiscal

Porcentaje de requerimientos

emitidos para contribuyentes con

incumplimiento

Supervisión del cumplimiento de las

obligaciones fiscales del Régimen de

Incorporación Fiscal

Tributaria

al Servicio de Administración

Porcentaje de inscripción de

Incorporación de contribuyentes al

Porcentaje de emisión de reportes

presentadas por el contribuyente

el contribuyente

del Régimen de Incorporación Fiscal

inscripción de contribuyentes

Porcentaje de declaraciones fiscales

Declaraciones fiscales realizadas por

Supervisión de trámites y servicios

contribuyentes realizados / Total de

emitidas a los contribuyentes

Total de requerimiento programado

Total de requerimientos emitidos /

de reportes programados

Total de reportes realizados / Total

programados

Total de inscripción de

fiscales programados

presentados / Total de declaraciones

Total de declaraciones fiscales

Total de documentos programados

Porcentaje de cartas invitación

contribuyentes

Total de documentos emitidos /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cartas de invitación emitidas a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

3,000.00

3,000.00 /

48.00 / 48.00

425.00

425.00 /

15,110.00

15,110.00 /

39,800.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Bimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

39,800.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Proceso

Inscripción

Acción

Documento

Medida

de

Unidad

3,000.00

2019 /

48.00

2019 /

425.00

2019 /

15,110.00

2019 /

39,800.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gobierno

Informe de

Cuenta Pública,

entregados

Reportes

avance del RIF

bitácoras de

Reporte de

avance del RIF

bitácoras de

Reporte de

Gobierno

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

contribuyentes

obligaciones fiscales de los

Disminuir el incumplimiento de las

atendidos en la entidad

de contribuyentes del RIF

Informar al SAT sobre la cantidad

establecimientos informales

contribuyentes con

Disminuir el índice de

establecimientos informales.

para disminuir el índice de

Fomentar una cultura contributiva

contribuyentes

obligaciones fiscales de los

Disminuir el incumplimiento de las

Supuestos
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.
Ingresos de acuerdo a la ley

cumplen con sus obligaciones

fiscales

fiscales que coadyuvan al

incremento de los ingresos al erario

estatal

Porcentaje de contribuyentes que

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

cumplidos

Total de padrón de contribuyentes

Total de contribuyentes cumplidos /

89,270,321,49

(ejercicio vigente) / Total de

ingresos totales en el estado

350,288.00

350,288.00 /

9.00

9.00 /

Total de Ingresos recaudados

Porcentaje de captación de los

de instrumentos, mecanismos,

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad
Num/Den

públicos mediante la implementación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

del Indicador

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Contribuyente

Pesos

Medida

de

Unidad

/

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

961

.

participaciones federales.

federales para Chiapas obtenidos

municipios.

Porcentaje obtenido de

programadas

participaciones federales a

municipios asignadas

Recursos vía participaciones

Total de participaciones

Porcentaje asignado de

Participaciones federales a

Total de participaciones
programadas

Total de participaciones recibidas /

Total de participaciones asignadas /

Total de meses en el año

sin observación por acreedores.

Total de meses sin Observaciones /

Porcentaje de estructuras financieras

calificaciones requeridas por los
acreedores

durante el año / Total de

Total de calificaciones otorgadas

estructuras financieras cumplidas.

del Estado

obtenidas

Obligaciones de las diversas

Porcentaje de calificaciones vigentes

Calificaciones vigentes del Estado

COMPONENTE

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

Pesos

2019 /

1.00

28,969,746,45

28,969,746,45
1.00 /

Eficacia

28,969,746,451.00

2019 /

6,439,409,863.00

2019 /

12.00

2019 /

22.00

ejecución año en

Estados de

observación por
acreedores.

financieras sin

estructuras

análisis de

elaborado del

Documento

procesos de
calificaciones.

reultados de los

Reporte con los

Medios de
Verif.

Oficios de
radicación de
participaciones
emitido por la
Unidad de
Coordinación con
Entidades
Federativas
(SHCP), estados
de ejecución año
en curso.

Tesorería.

asignación
turnados a la

Gestión /

Pesos

Reporte

Reporte

Año/Valor
Línea B.

00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

curso, Oficios de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

6,439,409,863.

6,439,409,863.
00 /

12.00 / 12.00

22.00 / 22.00

Cantidad
Num/Den

Indicador
Unidad
de
Medida

Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

oportuna de recursos.

SHCP comunica y emite radicación

oportuna de recursos.

"SHCP comunica y emite radicación

apremiante.

Información recaudada en forma

y forma.

Calificaciones disponibles en tiempo

Supuestos
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.

Sistema de Coordinación Hacendaria

del Estado.

Porcentaje de mantenimiento de los

contratos de auditores externos.

Sistema de Coordinación Hacendaria

del Estado.

Coordinación del procedimiento para

renovar contratos con auditores

para agencias calificadoras.

renovar contratos para agencias

de participaciones a municipios.

Porcentaje de análisis técnicos

elaborados de participaciones

participaciones a municipios.

Elaboración de análisis técnicos de

participaciones federales.

las agencias calificadoras.

anuales con las agencias

calificadoras

Porcentaje de reuniones anuales con

Participación en las reuniones

federales.

Porcentaje de reportes de asignación

Determinación de asignaciones de

calificadoras.

Porcentaje de contratos renovados

Coordinación del procedimiento para

externos

Porcentaje de reuniones en el

Coordinación de reuniones del

ACTIVIDAD

del Indicador

Anual

Reporte

Reporte

Reunión

reuniones programadas

las agencias calificadoras / Total

Total de reuniones coordinadas con

/ Total de análisis a elaborar

Total de análisis técnicos elaborados

resportes a elaborar

a municipios elaborados / Total de

Total de reportes de participaciones

otorgadas

mantener las calificaciones

el año / Total de contratos para

Total de contratos vigentes durante

8.00 / 8.00

12.00 / 12.00

24.00 / 24.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Reunión

Análisis

Reporte

8.00

2019 /

12.00

2019 /

24.00

2019 /

5.00

2019 /

1.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

contratos de

análisis de los

Documento de

de actividades.

trabajo, informe

Minuta de

Verif.

Medios de

Informe sobre los
reultados de las
reuniones con las
agencias
calificadoras.

federales.

participaciones

ingresos locales y

desglose de

nacional,

económica

de relevancia

sobre los temas

Documento

municipios.

asignadas a los

federales

participaciones

Reporte de las

renovados.

contratos

análisis de

elaborado del

Documento

auditores

Gestión /

Eficacia

Gestión /

de
Medida

externos.
100.0 % Trimestral

100.0 %

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad

financeras
5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

obligaciones de las estructuras

auditores para mantener las

el año / Total de contratos de

Total de contratos vigentes durante

Total de reuniones programadas

Total de asistencias a reuniones /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

participan.

Los interesados asisten y

Ingresos.

recaudada por la Subsecretaría de

Datos oportunos de la información

manera oportuna.

Cifras a distribuir disponibles de

Calificación en tiempo y forma.

Datos oportunos de análisis.

Municipios asisten y participan.

Supuestos
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.

Porcentaje de reuniones en el

Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal.

Participación en reuniones del

Sistema Nacional de Coordinación

Fiscal.

del Indicador

Total de reuniones programadas

Total de asistencias a reuniones /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de actividades.

trabajo, informe

Minuta de

Verif.

Medios de

Fortalecimiento de mecanismos hacendarios, estructuración, gestión, seguimiento y/o consolidación de proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

inconveniente.

Entidades Federativas participan sin

Supuestos
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.

Créditos Fiscales Recaudados.

COMPONENTE
/ Total de créditos fiscales a
recaudar

Total de créditos fiscales recaudados

cumplidos

créditos fiscales recaudados.

fiscales

incremento de los ingresos al erario

Total de padrón de contribuyentes

Porcentaje de recuperación de

cumplen con sus obligaciones

fiscales que coadyuvan al

estatal

Porcentaje de contribuyentes que

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

Total de contribuyentes cumplidos /

Ingresos de acuerdo a la ley

49,655,797.00

/

49,655,797.00

350,288.00

350,288.00 /

9.00

89,270,321,49

(ejercicio vigente) / Total de

ingresos totales en el estado

de instrumentos, mecanismos,

9.00 /

Total de Ingresos recaudados

Porcentaje de captación de los
89,270,321,49

Cantidad
Num/Den

públicos mediante la implementación

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Recuperación de créditos fiscales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Mensual

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Contribuyente

Pesos

de
Medida

Unidad

/

49,655,797.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

mensuales.

indicadores

Informe de

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

actualizada en tiempo y forma.

La cartera de créditos es

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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Recuperación de créditos fiscales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de servidores públicos

capacitados.

notificados.

Públicos.

diligenciados / Total de créditos

Porcentaje de créditos fiscales

Notificación de Créditos Fiscales.

Profesionalización a Servidores

Total de créditos fiscales

materia de cobranza.

públicos a capacitar

capacitados / Total de servidores

Total de servidores públicos

fiscales a diligenciar

cursos a impartir

Porcentaje de cursos impartidos en

cobranza.

Total de cursos impartidos / Total de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Capacitación en materia de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

19,098.00

19,098.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trabajador

Documento

Curso

Medida

de

Unidad

50.00

2019 /

19,098.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mensuales.

indicadores

Informe de

mensuales.

indicadores

fortalecer su conocimiento.

Los servidores públicos buscan

actualiza en tiempo y forma.

El padrón de contribuyentes se

fortalecer su conocimiento.

Informes de

cursos de capacitación para
mensuales.

Los servidores publicos solicitan

Supuestos

indicadores

Informe de

Verif.

Medios de
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.

Porcentaje de Auditorias fiscales a

contribuyentes seleccionados.

Seleccion de Auditorias a

contribuyentes por irregularidaes

fiscales.

contribuyentes morosos en el
cumplimiento fiscal.

Porcentaje de Base de datos
Actualizada.

Porcentaje de Requerimientos
Fiscales emitidos

Total de Auditorias programadas

Total de Auditorias seleccionadas /

Total de base de datos Programada

Total de base de datos Actualizada /

Fiscales Programados

emitidos / Total de Requerimientos

Total de Requerimientos Fiscales

Total de Auditorias Programadas

fiscalizados

Total de Auditorias terminadas /

terminadas a los contribuyentes

Actualización de la Base de Datos de

ACTIVIDAD

Actos de Fiscalización emitidos.

Actos de Fiscalización cumplidos.

COMPONENTE

cumplidos

Total de contribuyentes cumplidos /
Total de padrón de contribuyentes

89,270,321,49

Ingresos de acuerdo a la ley

60.00 / 60.00

12.00 / 12.00

482.00 /
482.00

482.00 /
482.00

350,288.00 /
350,288.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Total de Ingresos recaudados
(ejercicio vigente) / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de Auditorias fiscales

fiscales

incremento de los ingresos al erario
estatal

fiscales que coadyuvan al

Porcentaje de contribuyentes que
cumplen con sus obligaciones

Porcentaje de captación de los
ingresos totales en el estado

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

públicos mediante la implementación
de instrumentos, mecanismos,

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Fiscalización

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Auditoría

Acción

Requerimiento

Auditoría

Contribuyente

Pesos

Unidad
de
Medida

/

60.00

2019 /

12.00

2019 /

482.00

2019 /

482.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contribuyentes
seleccionados.

Control de

Base de Datos.

Auditados.

Contribuyentes

Control de

Terminadas.

Auditorias

Control de

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

contribuyentes.

Se erradica la evación fiscal a los

bases de datos.

Actualizacion constante en las

cumplidos en la Base de Datos.

Incremento de contribuyentes

terminadas.

información sobre auditorias

Actualización continua en la

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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.

Porcentaje de servicios fiscales

prestados a los contribuyentes

contribuyentes para su cumplimiento
programados

Total de Servicios fiscales otorgados
/ Total Servicios fiscales

acuerdo a la Ley

ejercicio vigente / Total Ingresos de

estatales

2,788,747.00 /
2,788,747.00

00

3,891,324,910.

00 /

3,891,324,910.

9.00

acuerdo a la Ley

Total Ingresos recaudados en el

85,378,996,58

ejercicio vigente / Total Ingresos de

Porcentaje recaudado de Ingresos

85,378,996,58
9.00 /

Total Ingresos captados en el

350,288.00 /
350,288.00

de origen federal

Servicios fiscales otorgados a los

Ingresos Públicos controlados

COMPONENTE

cumplidos

Total de contribuyentes cumplidos /
Total de padrón de contribuyentes

89,270,321,49

Ingresos de acuerdo a la ley
9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Total de Ingresos recaudados
(ejercicio vigente) / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de captación de ingresos

fiscales

incremento de los ingresos al erario
estatal

fiscales que coadyuvan al

Porcentaje de contribuyentes que
cumplen con sus obligaciones

Porcentaje de captación de los
ingresos totales en el estado

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

públicos mediante la implementación
de instrumentos, mecanismos,

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Fortalecimiento a la cultura tributaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Pesos

Pesos

Contribuyente

Pesos

Unidad
de
Medida

/

2,788,747.00

2019 /

3,891,324,910.00

2019 /

85,378,996,589.0

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes en
cuentas
comprobadas
estatal y federal

ingreso

Cuenta Pública de

Informe de la

ingreso

Cuenta Pública de

Informe de la

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

acuerdo a la Ley de Ingresos

para realizar diversos trámites de

Afluencia eficaz de contribuyentes

federales

Captación oportuna de los ingresos

federales

Captación oportuna de los ingresos

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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Fortalecimiento a la cultura tributaria

Nombre Proyecto:

electrónica, vía chat, telefónica y

en sus obligaciones fiscales

.

para el cumplimiento de obligaciones

de los ingresos elaborados.

comportamiento de los Ingresos

requerimientos a los contribuyentes

contribuyentes

morosos

Porcentaje de emisiones de

Emisión de requerimientos a los

públicos.

Porcentaje de informes de avances

Elaboración de Informe del

fiscales realizadas

Porcentaje de campañas de difusión

Emisiones programadas

Total emisiones realizadas / Total

Informes programados

Total Informes realizados / Total

campañas programadas

Total campañas realizadas / Total

Internet (CFDI)

contribuyentes

digitales programadas

Comprobantes Fiscales Digitales por

en sus obligaciones fiscales digitales

Difusión en materia fiscal para los

realizadas / Total de emisiones

Pocentaje de emisión de

Total de emisiones digitales

Asesorías programadas

Total Asesorías realizadas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cumplimiento de los contribuyentes

correo electrónico brindadas

Porcentaje de asesorías en forma

Cumplimiento de los contribuyentes

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

38.00 / 38.00

12.00 / 12.00

16.00 / 16.00

255,717.00

255,717.00 /

21,189.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

21,189.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Informe

Campaña

Servicio

Asesoría

Medida

de

Unidad

38.00

2019 /

12.00

2019 /

16.00

2019 /

255,717.00

2019 /

21,189.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

ingresos públicos en las

contribuyentes
omisos.

a los

de Recaudación

Sistema Integral

Verificación en el

informes

por medio de

Control interno y

realizar

contribuyentes morosos

Afluencia oportuna de

públicos

recaudaciones de los ingresos

Fortalecer el control de las

Estado

Delegaciones de Hacienda del

aumentar la recaudación de los
tengan que

difusión que se

campañas emitidas, a fin de

Aceptación de la ciudadanía de las

rapida y eficiente

de los contribuyentes de manera

Facilitar el cumplimiento oportuno

Secretaría de Hacienda

trámites que se prestan en la

orientación sobre los servicios y/o

para recibir oportunamente

Afluencia de los contribuyentes

Supuestos

necesidades de

de acuerdo a las

Control interno y

del CFDI

Control Interno

bitácoras

por medio de

Control interno y

Verif.

Medios de
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.

fiscales

indirecta en acciones de recaudación

se desempeña de forma directa o

Incentivos otorgados al personal que

COMPONENTE

Porcentaje de Incentivos por
Productividad Otorgados

Porcentaje de contribuyentes que
cumplen con sus obligaciones

fiscales que coadyuvan al

incremento de los ingresos al erario
estatal

Porcentaje de captación de los
ingresos totales en el estado

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

públicos mediante la implementación
de instrumentos, mecanismos,

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Otorgar incentivos con base a resultados

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

estimulos programados a otorgarse

otorgados / Total de importe de

Total de importe de estimulos

cumplidos

Total de contribuyentes cumplidos /
Total de padrón de contribuyentes

89,270,321,49

Ingresos de acuerdo a la ley

9,078,106.88 /
9,078,106.88

350,288.00 /
350,288.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Total de Ingresos recaudados
(ejercicio vigente) / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Contribuyente

Pesos

Unidad
de
Medida

/

9,078,107.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

mismas que estarán sujetas a la
distribución entre el personal que
participe de manera directa o
indirecta en la recaudación

para la dispersión
de los depósitos
a los trabajadores

de multas a los contribuyentes,

En todos los casos existirá el cobro

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos

productividad y la
orden de pago

Incentivos por

Cálculos de los

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.
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Otorgar incentivos con base a resultados

Nombre Proyecto:

.
Total de evaluaciones realizadas /

Porcentaje de evaluaciones por

productividad

Selección en la productividad

individual por empleado

Total de evaluaciones programadas

Total de auditorias programadas

Total de auditorías terminadas /

recuperarse

/ Total de créditos programados a

Total de créditos efectivos cobrados

programados a notificarse

federales

Realización de auditorias estatales y

Porcentaje de auditorías terminadas

cobrados

créditos para incrementar la

recaudación y evitar la prescripción

Porcentaje de créditos fiscales

Identificación de la cartera de

obligaciones notificados / Total de

obligaciones notificados
requerimientos de obligaciones

Total de requerimientos de

Porcentaje de requerimientos de

programadas

/ Total de Cartas Invitación

control de obligaciones notificadas

programadas a notificarse

cartas invitación de auditorias

auditorias notificadas / Total de

Total de cartas invitación de

Total de Cartas Invitación notificadas

auditorías notificadas

en el estado y elevar la recaudación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de cartas invitación de

Porcentaje de cartas invitación de

Determinación de la presencia fiscal

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

3,420.00

3,420.00 /

313.00

313.00 /

49,655,797.00

/

49,655,797.00

38.00 / 38.00

59,552.00

59,552.00 /

348.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

348.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Auditoría

Pesos

Documento

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

3,420.00

2019 /

313.00

2019 /

49,655,797.00

2019 /

38.00

2019 /

59,552.00

2019 /

348.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cartas invitación para su entrega a

evaluación

Formato de

revisiones y al cumplimiento en la

terminadas

funciones

evaluación del desempeño de sus

Los empleados se someten a una

y fortaleciendo las opciones de
auto

disponiendo de suficiente personal

problemática puede abatirse

de los contribuyentes. La

entrega de documentos por parte

desarrollo oportuno de las

auditorías

Control de

Su cumplimiento está sujeto al

fiscal
crédito

acudan a regularizar su situación
de la cartera de

resultado que los contribuyentes

Oportuno cobro coactivo, dará como

los contribuyentes

cartas invitación para su entrega a

para llevar a cabo la impresión de

existen los insumos suficientes

La problemática puede abatirse si

comportamiento

del

Reporte mensual

notificaciones

control de

etiquetas en el

Notificación y

Actas de

los contribuyentes

para llevar a cabo la impresión de
notificaciones

control de

existen los insumos suficientes

La problemática puede abatirse si

los contribuyentes

cartas invitación para su entrega a

para llevar a cabo la impresión de

existen los insumos suficientes

La problemática puede abatirse si

Supuestos

etiquetas en el

Notificación y

Actas de

notificaciones

control de

etiquetas en el

Notificación y

Actas de

Verif.

Medios de
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.

cumplen con sus obligaciones

fiscales

fiscales que coadyuvan al

incremento de los ingresos al erario

administrativas.

efectuadas a las áreas

las áreas administrativas

Total de supervisiones programadas

Total de supervisiones efectuadas /

Porcentaje de supervisiones

Procesos normativos y operativos en

capacitados / Total de servidores

Total de servidores públicos
públicos a capacitar

capacitados

formación de los servidores públicos

cumplidos

Total de padrón de contribuyentes

en temas fiscales.

Porcentaje de servidores públicos

Capacitación para fortalecer la

COMPONENTE

estatal

Porcentaje de contribuyentes que

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

Total de contribuyentes cumplidos /

Ingresos de acuerdo a la ley

14.00 / 14.00

600.00

600.00 /

350,288.00

350,288.00 /

9.00

89,270,321,49

(ejercicio vigente) / Total de

de instrumentos, mecanismos,

9.00 /

Total de Ingresos recaudados

ingresos totales en el estado

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Porcentaje de captación de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

públicos mediante la implementación

del Indicador

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Coordinar las áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Persona

Contribuyente

Pesos

Medida

de

Unidad

/

14.00

2019 /

600.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

revisada.

soporte del área

Documentación

públicos inscritos.

servidores

impartidas y

capacitaciones

Informe de

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

Cumplimiento de la normatividad.

Personal altamente capacitado.

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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Coordinar las áreas Administrativas de la Subsecretaría de Ingresos

Nombre Proyecto:

.
Total de informes realizados / Total
de informes programados

Restringida.

Porcentaje de Formas Oficiales
Valoradas entregadas a las

Delegaciones de Hacienda.

Porcentaje de informes de

resultados elaborados

Delegaciones de Hacienda.

Distribución de Formas Oficiales

Valoradas a las Delegaciones de

Hacienda.

Información de resultados sobre las
supervisiones realizadas a las áreas

Total de Formas y Efectos Valorados
Oficiales requeridos / Total de
Formas y Efectos Valorados Oficiales
programados

Porcentaje de informes de
solventación de observaciones

detectadas

Porcentaje de Formas Oficiales de

Reprod. Restringida y Formas

Oficiales Valoradas utilizadas por las

Delegaciones

áreas de recaudación.

Verificación constante de Formas
Oficiales de Reproducción
Restringida y Formas Oficiales
Valoradas utilizadas por las
Delegaciones de Hacienda.

Total de informes realizados / Total
de informes programados

Oficiales Valoradas por entregar

Total de Formas Oficiales Valorados
entregados / Total de Formas

Oficiales Valoradas programadas

solventación de observaciones a las

Información de resultados sobre

de recaudación.

Oficiales de Reproducción

asignadas / Total de Formas

Porcentaje de distribución de Formas

Total de Formas Oficiales Valoradas

Total de cursos fiscales programados

Total de cursos fiscales realizados /

Reproducción restringida a las

servidores públicos.

públicos sobre temas fiscales

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Distribución de Formas Oficiales de

Porcentaje de cursos fiscales a

Cursos de capacitación a servidores

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

2,680,530.00 /
2,680,530.00

14.00 / 14.00

14.00 / 14.00

512,600.00 /
512,600.00

1,522,000.00

1,522,000.00 /

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Informe

Informe

Piezas

Piezas

Curso

Unidad
de
Medida

2,680,530.00

2019 /

14.00

2019 /

14.00

2019 /

512,600.00

2019 /

1,522,000.00

2019 /

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Reporte de
existencia y de
consumo del
Sistema Integral
de Recaudación

Cuadernillo de
solvataciones.

observaciones.

Cuadernillo de

de Recaudación.

Sistema Integral

Control de
Obligaciones del

servicios Hacendarios

contribuyentes con solicitud de los

Afluencia continua de

Órganos administrativos sin
irregularidades.

irregularidades.

Órganos administrativos sin

contribuyentes.

Cumplimiento oportuno de las
obligaciones fiscales de los

áreas de recaudación.
Hacienda.

servicios que se otorgan en las
Delegaciones de

recaudación, así como de los

Control adecuado de la

Servidores públicos sin capacitar

Supuestos

demandas de las

de acuerdo a las

Control interno y

inscritos.

públicos

servidores

impartidas y

capacitaciones

Informe de

Medios de
Verif.
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.

Créditos fiscales verificados

COMPONENTE
Total Créditos fiscales verificados /
Total Créditos fiscales programados

cumplidos

créditos fiscales obtenidos

fiscales

incremento de los ingresos al erario

Total de padrón de contribuyentes

Porcentaje de verificación de

cumplen con sus obligaciones

fiscales que coadyuvan al

estatal

Porcentaje de contribuyentes que

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

Total de contribuyentes cumplidos /

Ingresos de acuerdo a la ley

49,164,161.00

/

49,164,161.00

350,288.00

350,288.00 /

9.00

89,270,321,49

(ejercicio vigente) / Total de

ingresos totales en el estado

de instrumentos, mecanismos,

9.00 /

Total de Ingresos recaudados

Porcentaje de captación de los
89,270,321,49

Cantidad
Num/Den

públicos mediante la implementación

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Administración de la recaudación y servicios tributarios

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Mensual

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Contribuyente

Pesos

de
Medida

Unidad

/

49,164,161.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Pública

Informe de la

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

obligaciones fiscales

Contribuyentes al corriente con sus

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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Administración de la recaudación y servicios tributarios

Nombre Proyecto:

.

contribuyentes efectuadas

Porcentaje de campañas de difusión

de las obligaciones fiscales

los contribuyentes

Elaboración de campañas de difusión

de beneficios fiscales

federales

requerimientos de obligaciones

Total de emisiones programados

Total de emisiones efectuados /

créditos fiscales realizados

Porcentaje de emisión de

Total de notificaciones programadas

Porcentaje de la notificación de

Notificación de créditos fiscales

las obligaciones federales

Total de notificaciones realizadas /

de los ingresos obtenidos

comportamiento de los ingresos

Supervisión del comportamiento de

de informes programados

Porcentaje de informes de avance

Total de informes elaborados / Total

de acciones programadas

Total de acciones realizadas / Total

Total de auditorías programadas

Total de auditorías efectuadas /

cursos programados

Total de cursos realizados / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración del informe del

realizados

Porcentaje de auditorías a

en materia fiscal federal realizados

públicos en materia fiscal federal

Ejecución de auditorías efectivas a

Porcentaje de cursos de capacitación

Cursos de capacitación a servidores

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Eficacia

Gestión /

100.0 % Mensual

15.00 / 15.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

26,514.00 /
26,514.00

12.00 / 12.00

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

16.00 / 16.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

482.00 /
482.00

63.00 / 63.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Notificación

Informe

Campaña

Auditoría

Curso

Unidad
de
Medida

15.00

2019 /

26,514.00

2019 /

12.00

2019 /

16.00

2019 /

482.00

2019 /

63.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Obligaciones
(SIATCO).

Administración
Tributaria Control

de la

Sistema Integral

Gobierno,

Informe de

Cuenta pública,

Informe de la
Cuenta Pública

Ejecución

Estado de

informes del

Control interno e

difusión

en materia de

oficios, trípticos

documentos,

Reportes,

terminadas

auditorías

Control de

asistencias

listas de

de capacitación y

Oficios de cursos

Medios de
Verif.

obligaciones fiscales federales

Cumplimiento oportuno de las

contribuyentes

Actualización del padrón de

públicos

recaudaciones de los ingresos

Fortalecer el control de las

contribuyentes

Suficiente difusión fiscal a los

contribuyentes

Corrección fiscal de los

servidores públicos

Eficiente conocimiento de los

Supuestos
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.

cumplen con sus obligaciones

fiscales

fiscales que coadyuvan al

incremento de los ingresos al erario

por las Delegaciones de Hacienda

servicios otorgados en las

Delegaciones Hacendarias

Porcentaje de Ingresos Recaudados

Ingresos Recaudados por los

COMPONENTE

estatal

Porcentaje de contribuyentes que

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

Total de Ingresos Programados

Total de Ingresos Recaudados /

cumplidos

Total de padrón de contribuyentes

Total de contribuyentes cumplidos /

Ingresos de acuerdo a la ley

00

3,128,423,866.

00 /

3,128,423,866.

350,288.00

350,288.00 /

9.00

89,270,321,49

(ejercicio vigente) / Total de

de instrumentos, mecanismos,

9.00 /

Total de Ingresos recaudados

ingresos totales en el estado

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

89,270,321,49

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Porcentaje de captación de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

públicos mediante la implementación

del Indicador

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Desarrollo regional de los servicios hacendarios

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Contribuyente

Pesos

Medida

de

Unidad

/

3,128,423,866.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta
Comprobada y
Estados de
Ejecución de los
Ingresos

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

Mayor captación de los Ingresos

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos
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Desarrollo regional de los servicios hacendarios

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de servicios de

emplacamientos otorgados

Porcentaje de Formas Oficiales de

Reproducción Restringida y Formas

Oficiales Valoradas verificadas

Prestación de servicio de calidad

otorgados a los contribuyentes

Verificación constante de las Formas

Oficiales de Reproducción

Restringida requeridas por los

contribuyentes.

concluidos

fiscalización en áreas de recaudación

Total de Formas Oficiales de
Reproducción Restringida requeridas
/ Total de Formas Oficiales de
Reproducción Restringida
programadas

emplacamiento programados

otogados / Total de servicios de

Total de servicios de emplacamiento

actos programados

Total de actos terminados / Total de

Porcentaje de Actos de fiscalización

Determinación de los actos de

Total de requerimientos

Total de requerimientos notificados /
programados

notificados

notificados por las áreas de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

recaudación

Porcentaje de los requerimientos

Control de los requerimientos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

2,680,530.00 /
2,680,530.00

89,490.00

89,490.00 /

179.00 /
179.00

18,270.00

18,270.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Servicio

Auditoría

Notificación

Unidad
de
Medida

2,680,530.00

2019 /

89,490.00

2019 /

179.00

2019 /

18,270.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Reporte de
existencia y de
consumo del
Sistema Integral
de Recaudación.

de Recaudación

Sistema Integral

Obligaciones del

Control de

auditados

contribuyentes

Control de

Interno

CIENET Control

Medios de
Verif.

servicios hacendarios

contribuyentes con solicitud de los

Afluencia continua de

vehicular

Contribuyentes en materia

Incrementar el Padrón de

fiscalización

Cumplimiento en los actos de

obligaciones fiscales

Contribuyentes cumplidos con sus

Supuestos
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.

Porcentaje de contribuyentes que
cumplen con sus obligaciones

fiscales

Porcentaje de formas oficiales de

reproducción restringidas en materia

vehicular adquiridas

Adquisición de formas oficiales de

reproducción restringidas en materia

vehicular

COMPONENTE

fiscales que coadyuvan al

incremento de los ingresos al erario
estatal

Porcentaje de captación de los
ingresos totales en el estado

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

programas, estrategias y acciones

públicos mediante la implementación
de instrumentos, mecanismos,

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Servicio Vehicular 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Total de formas oficiales de
reproducción restringida en materia
vehicular adquiridos / Total de
formas oficiales de reproducción
restringida en materia vehicular por
adquirir

cumplidos

Total de contribuyentes cumplidos /
Total de padrón de contribuyentes

89,270,321,49

Ingresos de acuerdo a la ley

350,334.00 /
350,334.00

350,288.00 /
350,288.00

9.00

89,270,321,49
9.00 /

Cantidad
Num/Den

Total de Ingresos recaudados
(ejercicio vigente) / Total de

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Contribuyente

Pesos

Unidad
de
Medida

/

350,334.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Sistema Integral
de Recaudación

obligaciones del

Control de

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Cuenta Pública,
Informe de

Verif.

Medios de

cumplimiento de las obligaciones
fiscales

y formas oficiales para el

Disponibilidad de efectos valorados

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

978

Servicio Vehicular 2019

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de informes de

verificación del comportamiento

Actualización permanente de las

obligaciones fiscales vehiculares

Ingresos recaudados por los
servicios de control vehicular

servicio particular, oficial y público

vehiculares en la base de datos

por los servicios de control vehicular

Porcentaje de ingresos recaudados

vehicular

Porcentaje de emplacamiento de

Actualización de los emplacamientos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Total de Ingresos por control
vehicular recaudados / Total de
Ingresos por control vehicular
programado

de Informes programado

Total de Informes cumplidos / Total

emplacamiento programadas

alcanzadas / Total de alta de

Total de alta de emplacamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

379,000,000.0
0

379,000,000.0
0/

12.00 / 12.00

89,490.00

89,490.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Informe

Contribuyente

Unidad
de
Medida

379,000,000.00

2019 /

12.00

2019 /

89,490.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cuenta
comprobada y
Estados de
Ejecución

Sistema Integral
de Recaudación

obligaciones del

Control de

de Recaudación

Sistema Integral

obligaciones del

Control de

Medios de
Verif.

materia vehicular

sus obligtaciones fiscales en

Contribuyentes que cumplen con

anteriores.

refrendos e impuestos vehiculares
en materia de rezagos de ejercicios

evolución del cumplimiento de

Fortalecer en la transparencia la

emplacar automóviles

Incrementar el padrón vehicular al

Supuestos
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.

Porcentaje de contribuyentes que
cumplen con sus obligaciones

fiscales

incremento de los ingresos al erario

Porcentaje de honorarios y gastos

de ejecución recuperados.

Recuperación de gastos de

ejecución.

COMPONENTE

estatal

fiscales que coadyuvan al

Contribuyentes con obligaciones

PROPÓSITO

ingresos públicos.

encaminadas a acrecentar los

Total de importe de honorarios y
gastos de ejecución recuperados /
Total de honorarios y gastos de
ejecución programados

cumplidos

Total de contribuyentes cumplidos /
Total de padrón de contribuyentes

Ingresos de acuerdo a la ley

832,223.00

832,223.00 /

350,288.00 /
350,288.00

9.00

89,270,321,49

(ejercicio vigente) / Total de

programas, estrategias y acciones

89,270,321,49
9.00 /

Total de Ingresos recaudados

ingresos totales en el estado

Cantidad
Num/Den

Porcentaje de captación de los

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

públicos mediante la implementación
de instrumentos, mecanismos,

del Indicador

Contribuir a fortalecer los ingresos

FIN

Honorarios y gastos de ejecución

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estímulo

Contribuyente

Pesos

Unidad
de
Medida

/

832,223.00

2019 /

350,288.00

2019 /

89,270,321,499.00

2019

Año/Valor
Línea B.

corriente con sus obligaciones
fiscales.

mensuales.

Los contribuyentes estan al

Se fortalece los ingresos públicos
mediante la participación de los
contribuyentes en sus obligaciones
fiscales.

Administrar de manera eficaz y
eficiente el gasto público, que
permita dar atención a las
necesidades prioritarias de la
sociedad mediante la participación
voluntaria de los contribuyentes en
sus obligaciones fiscales

Supuestos

indicadores

Informe de

Cuenta publica,
Sistema Integral
de Recaudación
(SIR), Control de
Pagos por internet
(CIENET)

de ejecución

Gobierno, Estado

Informe de

Cuenta Pública,

Medios de
Verif.
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Honorarios y gastos de ejecución

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de oficios enviados a la

Unidad de Apoyo Administrativo.

oficios por enviar

Total de oficios enviados / Total de

/ Total de créditos fiscales a notificar

honorarios y gastos de ejecución.

Total de créditos fiscales notificados

notificados.

Procedimiento para los pagos de

Notificación de los créditos fiscales.

notificación de los créditos fiscales.

de gastos de ejecución programadas

ejecución emitidas / Total de nómina

Total de nómina de gastos de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de créditos fiscales

ejecución emitidas por delegación.

de ejecución a servidores públicos

vía nómina, por recuperación en la

Porcentaje de nóminas de gastos de

Distribución de honorarios y gastos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de recaudación y administración de los ingresos públicos

Programa Presupuestario:

Eficiencia

Gestión /

Gestión /

12.00 / 12.00

100.0 % Mensual

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

100.0 % Mensual

Tipo y
Dimen.

19,098.00

19,098.00 /

156.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

156.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento
Validado

Notificación

Informe

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

19,098.00

2019 /

156.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

ejecución.

de gastos de

Oficios de pago

mensuales.

indicadores

Informe de

Delegación.

la Dirección por

Oficios enviados a

Verif.

Medios de

oportuno.

Existe un presupuesto ágil y

actualizado en tiempo y forma.

El padrón de contribuyentes es

el pago de incentivos al personal.

Existe presupuesto suficiente para

Supuestos
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.

contribuyentes con consultas

jurídicas o procesos jurisdiccionales

ante laSecretaría de Hacienda

aplican de manera correcta las

disposiciones hacendarias
programados

servidores públicos y contribuyentes

contribuyentes atendidos / Total de

Total de servidores públicos y

jurídicos programados

legales

Porcentaje de servidores públicos y

representados / Total de Procesos

que en el ejercicio de sus funciones

Total de Procesos jurídicos

en procesos y procedimientos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de representación jurídica

del Indicador

Servidores públicos y contribuyentes

PROPÓSITO

Contribuir a impulsar la gestión de
calidad y modernización de los
servicios del gobierno del estado con
eficiencia, transparencia y
sostenibilidad, mediante la correcta
aplicación del marco legal en la
defensa de la Hacienda Pública
Estatal

FIN

Salvaguardar el Interés Jurídico de la Secretaría

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de procuración fiscal

Programa Presupuestario:

690.00

690.00 /

720.00

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

720.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contribuyente

Proceso

Medida

de

Unidad

/

690.00

2019 /

720.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Documentos bajo
resguardo de los
Departamentos:
De lo
Contencioso,
Procedimientos
Administrativos y
Laborales,
Legislación y
Consulta; a través
de la página de la
Secretaría

Estatal

Hacienda Pública

Cuenta de la

Verif.

Medios de

El Instituto Jurídico normativo
válida oportunamente las
actualizaciones al marco legal de
actuaciones financieras y
hacendarias

Contribuyentes o particulares
presentan demanda de
inconformidad ante las autoridades
estatalesy federales

Supuestos
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Salvaguardar el Interés Jurídico de la Secretaría

Nombre Proyecto:

.

contencioso

legislativos actualizados

realizados en un proceso

contencioso, realizados

hacienda pública, actualizada

Porcentaje de actos jurídicos

Actos Jurídicos en procedimiento

Porcentaje de instrumentos

contenciosos programados

jurisdiccional

representados

Marco jurídico estatal que regula la

realizados / Total de actos jurídicos

representados en proceso

legislativos programados

actualizados / Total de Instrumentos

Total de instrumentos legislativos

Total de actos jurídicos contenciosos

Total de actos jurisdiccionales
programados

jurisdiccionales representados /

Porcentaje de actos jurídicos

administrativo, laboral y jurídico,

Total de actos jurídicos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Actos jurídicos en procedimiento

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de procuración fiscal

Programa Presupuestario:

96.00 / 96.00

168.00

168.00 /

960.00 /
960.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Procedimiento

Representación

Unidad
de
Medida

96.00

2019 /

168.00

2019 /

960.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expedientes bajo
resguardo del
Departamento de
Legislación y
Consulta

lo Contencioso

Departamento de

resguardo del

Expedientes bajo

Laborales

Administrativos y

Procedimientos

Departamento de
Jurídico y

resguardo del

Documento bajo

Medios de
Verif.

objeto de actualizaciones

Normas de carácter general son

contenciosos se mantienen estables

Las estructuras de los órganos

estables

jurisdiccionales se mantienen

Las estructuras de los órganos

Supuestos
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Salvaguardar el Interés Jurídico de la Secretaría

Nombre Proyecto:

Porcentaje de opiniones jurídicas

emitidas

procedimientos administrativos,

.
administrativos iniciados / Total de

Total de revisiones realizadas / Total
de revisiones programadas

Porcentaje de procedimientos

administrativos iniciados

Porcentaje de requerimiento de

polizas de fianzas

Porcentaje de revisiones realizadas

para la actualización del Paquete

Hacendario

Iniciación de procedimientos
administrativos

Requerimiento de pólizas de fianzas

administrativas y penales

Revisión de los ordenamientos que
conforman el Paquete Hacendario

Estatal, así como modificación o

validación en su caso del mismo

Total de procedimientos

favorables emitidas

de revocación

de polizas programas

realizadas / Total de requerimientos

Total de requerimientos de pólizas

procedimientos administrativos
programados

programadas

emitidas / Total de resoluciones

Porcentaje de resoluciones

Total de resoluciones favorables

/ Total de opiniones jurídicas
programadas

Total de opiniones jurídicas emitidas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Emisión de resoluciones de recursos

laborales y jurídicos

Emisión de opiniones jurídicas en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de procuración fiscal

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

24.00 / 24.00

36.00 / 36.00

66.00 / 66.00

240.00

240.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revisión

Requerimiento

Procedimiento

Resolución

Asesoría

Unidad
de
Medida

10.00

2019 /

24.00

2019 /

36.00

2019 /

66.00

2019 /

240.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Consulta

Legislación y

Departamento de

resguardo del

gobierno bajo

Libro de

integrados en el

se encuentran

Documentos que

fianzas

departamento de

resguardo del

Documento bajo

departamentos
Laboral y Jurídico

resguardo de los

Documentos bajo

Contencioso

y de lo

Subprocuraduría
de Resoluciones

el resguardo de la

Documentos bajo

Laboral y Juridico

departamentos

resguardo de los

Documentos bajo

Medios de
Verif.

Hacendario

la adecuación del Paquete

administración pública colaboran en

Las dependencias de la

afectación de la garantía

administración estatal solicitan la

Las dependencias de la

acuerdo al marco de la legalidad

Los funcionarios públicos actúan de

las resoluciones fiscales

El contribuyente acude a impugnar

Fiscal

solicitan opinión de la Procuraduría

administrativos de la Secretaría

Los diversos órganos

Supuestos
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Salvaguardar el Interés Jurídico de la Secretaría

Nombre Proyecto:

.

que conforman el marco jurídico de
la Secretaría de Hacienda

decretos, acuerdos y ordenamientos

Revisión y modificación de los

jurídico de la Secretaría de Hacienda

Porcentaje de revisiones y
modificaciones realizadas al marco

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de procuración fiscal

Programa Presupuestario:

modificaciones programadas

Total de revisiones y modificaciones
realizadas / Total de revisiones y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
96.00 / 96.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revisión

Unidad
de
Medida

96.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Legislación y
Consulta

Departamento de

gobierno bajo
resguardo del

Libro de

integrados en el

Documentos que
se encuentran

Medios de
Verif.

Procuraduría Fiscal

solicitan la opinión de la

Las Dependencias de la
Administración Pública Estatal

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

985

.

y fideicomisos públicos atendidos

para su operatividad

eficientes procesos operativos,

de cuentas

administrativos, jurídicos y rendición

Porcentaje de organismos, empresas

empresas públicas presentan

públicos

Porcentaje de sesiones de
organismos, empresas y fideicomisos

Los fideicomisos, organismos y

PROPÓSITO

Contribuir en la atención a las
necesidades prioritarias de los
diversos sectores sociales mediante
la coparticipación colegiada de la
Secretaría de Hacienda en el sector
paraestatal, para la eficiente
operatividad y rendición de cuentas
de los organismos, empresas y
fideicomisos públicos

FIN

Seguimiento y Evaluación de Fideicomisos Estatales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

fideicomisos públicos constituídos

Total de organismos, empresas y

fideicomisos públicos atendidos /

Total de organismos, empresas y

Total de sesiones efectuadas / Total
de sesiones programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

67.00 / 67.00

298.00 /
298.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

0.00 %

Anual

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Sesión

Unidad
de
Medida

/

67.00

2019 /

298.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes de
organismos,
empresas y
fideicomisos
públicos que
requirieron
atención para la
correcta
integración de su
marco jurídico,
proceso
administrativo y
manuales de
procedimientos

públicas

organismos y
empresas

los fideicomisos,

convocadas por

de las sesiones

Expedientes de
asuntos a tratar

Medios de
Verif.

Los organismos, empresas y
fideicomisos públicos requieran
atención para su operatividad

Los fideicomisos, organismos y
empresas públicas cumplen con las
normas aplicables

Supuestos
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Seguimiento y Evaluación de Fideicomisos Estatales

Nombre Proyecto:

.

de acuerdos programados

de los fideicomisos

Total de actualizaciones del marco
jurídico efectuadas / Total de

de fideicomisos

Porcentaje de actualización del

marco jurídico de los fideicomisos

extinguidos

Marco jurídico actualizado

programadas

actualizaciones del marco jurídico

programados

extinguidos / Total de fideicomisos

Porcentaje de creación y extinción

Total de fideicomisos constituídos y

Total de acuerdos analizados / Total

Porcentaje de acuerdos analizados

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Fideicomisos constituidos y

Acuerdos analizados

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

9.00 / 9.00

4.00 / 4.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

812.00 /
812.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Fideicomiso

Acuerdo

Medida

Unidad
de

9.00

2019 /

4.00

2019 /

812.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

propuestos de los
fideicomisos

solicitados y

actualización

necesidades de

adecuados a las

nuevos,
modificados y

normativo

marco legal y

Expedientes del

Periódico Oficial

publicados en el

formalizados y

extinción
debidamente

convenios de

creación y

contratos de

acuerdos y

Decretos,

estatal

fideicomiso

de cada

sesiones de
Comité Técnico

apoyo de

Tarjetas de

Medios de
Verif.

reglamentarios actualizados

los instrumentos jurídicos y

Los fideicomisos públicos aplican

nueva creación y extinción

y normativo de los fideicomisos de

Mide la adecuación del marco legal

autorizados en las sesiones

Cumplimiento a los acuerdos

Supuestos
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Seguimiento y Evaluación de Fideicomisos Estatales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesorías a las áreas

operativas de los fideicomisos

asesorías a las áreas operativas de

Porcentaje de proyectos jurídicos

analizados

Porcentaje de oficios de validación

del gasto para la contratación de

personal de servicios profesionales

Validación del gasto para la

contratación de personal en la

operatividad de los fideicomisos
de validación del gasto programados

gasto autorizados / Total de oficios

Total de oficios de validación del

jurídicos programados

analizados / Total de proyectos

Total de proyectos jurídicos

los fideicomisos

los fideicomisos

integrales programadas

integrales a las áreas operativas de

Revisión de proyectos jurídicos de

realizadas / Total de capacitaciones

Porcentaje de capacitaciones

operativas de los fideicomisos

Total de capacitaciones integrales

de asesorías programadas

Total de asesorías realizadas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Capacitación integral a las áreas

los fideicomisos

Atención a las solicitudes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

40.00 / 40.00

1.00 / 1.00

100.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 % Mensual

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento
Validado

Proyecto

Capacitación

Asesoría

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

40.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
validación del
gasto archivados
en los
expedientes de
los fideicomisos
estatales

públicos estatales

los fideicomisos

Expedientes de

participantes

asistencia de los

Listas de

participantes

asistencia de los

Listas de

Verif.

Medios de

de los fideicomisos

servicios profesionales, por parte

Contratación del personal de

la normatividad aplicable

Proyectos elaborados de acuerdo a

de los fideicomisos

necesidades jurídicas y operativas

Capacitación eficaz a las

fideicomisos

necesidades operativas de los

Atención oportuna a las

Supuestos
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.

y fideicomisos públicos atendidos

para su operatividad

eficientes procesos operativos,

de cuentas

administrativos, jurídicos y rendición

Porcentaje de organismos, empresas

empresas públicas presentan

públicos

Porcentaje de sesiones de
organismos, empresas y fideicomisos

Los fideicomisos, organismos y

PROPÓSITO

Contribuir en la atención a las
necesidades prioritarias de los
diversos sectores sociales mediante
la coparticipación colegiada de la
Secretaría de Hacienda en el sector
paraestatal, para la eficiente
operatividad y rendición de cuentas
de los organismos, empresas y
fideicomisos públicos

FIN

Coordinación del Sector Paraestatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

fideicomisos públicos constituídos

Total de organismos, empresas y

fideicomisos públicos atendidos /

Total de organismos, empresas y

Total de sesiones efectuadas / Total
de sesiones programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

67.00 / 67.00

298.00 /
298.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

0.00 %

Anual

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Sesión

Unidad
de
Medida

/

67.00

2019 /

298.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes de
organismos,
empresas y
fideicomisos
públicos que
requirieron
atención para la
correcta
integración de su
marco jurídico,
proceso
administrativo y
manuales de
procedimientos

públicas

organismos y
empresas

los fideicomisos,

convocadas por

de las sesiones

Expedientes de
asuntos a tratar

Medios de
Verif.

Los organismos, empresas y
fideicomisos públicos requieran
atención para su operatividad

Los fideicomisos, organismos y
empresas públicas cumplen con las
normas aplicables

Supuestos
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Coordinación del Sector Paraestatal

Nombre Proyecto:

.

marco jurídico de organismos,

empresas y fideicomisos públicos

Porcentaje de acuerdos validados

del sector paraestatal

organismos, empresas y

fideicomisos públicos

Acuerdos en las reuniones

celebradas de fideicomisos,

validados

organismos y empresas públicas

Porcentaje de actualización del

Actualización del marco jurídico de

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

acuerdos programados

Total de acuerdos validados / Total

actualizaciones del marco juríd

jurídico efectuadas / Total de

Total de actualizaciones del marco

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1,455.00

1,455.00 /

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdo

Documento

de
Medida

Unidad

1,455.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expedientes de
resoluciones de
acuerdos
suscritos por los
órganos
colegiados

públicas

empresas

organismos y

fideicomisos,

propuestos de los

solicitados y

actualización

necesidades de

adecuados a las

modificados y

nuevos,

normativo

marco legal y

proyectos del

Expedientes de

Verif.

Medios de

suficiente

acuerdo, y la documentación

tiempo y forma los proyectos de

El sector paraestatal, presenta en

reglamentarios actualizados

instrumentos jurídicos y

empresas públicas aplican los

Los fideicomisos, organismos y

Supuestos
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Coordinación del Sector Paraestatal

Nombre Proyecto:

.
Total de supervisiones a los

Porcentaje de supervisiones a los

acuerdos realizados

Supervisión del desempeño

institucional para la toma de
programados

creación de los organismos,

empresas y fideicomisos públicos

supervisiones a los acuerdos

desiciones conforme a los fines de

acuerdos realizados / Total de

jurídicos programados

fideicomisos públicos

proyectos jurídicos realizados / Total

Total de supervisiones a los
de supervisiones a los proyectos

proyectos jurídicos analizados

normativo de los proyectos jurídicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de los organismos, empresas y

Porcentaje de supervisiones a los

Supervisión al marco legal y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

1,224.00

1,224.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

55.00 / 55.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Supervisión

Medida

Unidad
de

1,224.00

2019 /

55.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
evaluación
operativa de los
fideicomisos,
organismos y
empresas
públicas

públicas

empresas

organismos y

gobierno de los

órganos de

los fideicomisos,

supervisados de

jurídicos

proyectos

Expediente de

Medios de
Verif.

documental suficiente

expedientes con el respaldo

empresas públicas envíen los

fideicomisos, organismos y

autorizado de sesiones de los

Que conforme al programa

aplicable

acuerdos a la normatividad

empresas públicas cumplen con los

Que los fideicomisos, organismos y

Supuestos
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.

y fideicomisos públicos atendidos

para su operatividad

eficientes procesos operativos,

de cuentas

administrativos, jurídicos y rendición

Porcentaje de organismos, empresas

empresas públicas presentan

públicos

Porcentaje de sesiones de
organismos, empresas y fideicomisos

Los fideicomisos, organismos y

PROPÓSITO

Contribuir en la atención a las
necesidades prioritarias de los
diversos sectores sociales mediante
la coparticipación colegiada de la
Secretaría de Hacienda en el sector
paraestatal, para la eficiente
operatividad y rendición de cuentas
de los organismos, empresas y
fideicomisos públicos

FIN

Seguimiento, Evaluación y Control del Sector Paraestatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

fideicomisos públicos constituídos

Total de organismos, empresas y

fideicomisos públicos atendidos /

Total de organismos, empresas y

Total de sesiones efectuadas / Total
de sesiones programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

67.00 / 67.00

298.00 /
298.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

0.00 %

Anual

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Sesión

Unidad
de
Medida

/

67.00

2019 /

298.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes de
organismos,
empresas y
fideicomisos
públicos que
requirieron
atención para la
correcta
integración de su
marco jurídico,
proceso
administrativo y
manuales de
procedimientos

públicas

organismos y
empresas

los fideicomisos,

convocadas por

de las sesiones

Expedientes de
asuntos a tratar

Medios de
Verif.

Los organismos, empresas y
fideicomisos públicos requieran
atención para su operatividad

Los fideicomisos, organismos y
empresas públicas cumplen con las
normas aplicables

Supuestos
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Nombre Proyecto:

.

asuntos a tratar en los órganos de

públicas

gobierno de organismos y empresas

Porcentaje de diagnósticos de

asuntos a tratar elaborados

Público de Entidades Para

Diagnósticos con opinión técnica de

empresas públicas realizadas / Total

empresas públicas en el Registro

renovada

Frec.
de
Medi.

empresas

los organismos y

Expedientes de

públicas

empresas

organismos y

gobierno de los

órganos de

consejeros de los

suscritos por los

resueltos
colegiadamente y

acuerdos

Expedientes de

Medios de
Verif.

Total de diagnósticos programados

Total de diagnósticos elaborados /

Eficacia

147.00

técnica

análisis y opinión

resultado del

públicas y

empresas

los organismos y

convocados por

asuntos

trabajo de los

carpeta de

Expedientes con

Paraestatales

de Entidades

claves en el
Registro Público

2019 /

27.00

2019 /

643.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

programadas

Diagnóstico

Registro

Acuerdo

Unidad
de
Medida

públicas con

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

renovación de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

de organismos y empresas públicas

147.00 /
147.00

27.00 / 27.00

643.00 /
643.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

de claves de inscripción renovadas

renovadas de organismos y

renovadas de organismos y

Total de claves de inscripción

Público de Entidades Paraestatales

órganos de gob. de organismos y
empresas públicas

procedimiento y fundamento legal
fortalecidos

de acuerdos programados

Total de acuerdos alcanzados / Total

Porcentaje de claves de inscripción

y resueltos colegiadamente por los

ajustados a normas de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Clave de inscripción en el Registro

Porcentaje de acuerdos fortalecidos

Acuerdos resueltos colegiadamente

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

y extraordinarias en tiempo y forma

la realización de sesiones ordinarias

públicas convoquen oficialmente a

Que los organismos y empresas

Paraestatales

el Registro Público de Entidades

de Chiapas, para la renovación en

Entidades Paraestatales del Estado

disposiciones de la Ley de

Que las entidades cumplan con las

la realización de sesiones ordinarias
y extraordinarias en tiempo y forma

públicas convoquen oficialmente a

Que los organismos y empresas

Supuestos
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Nombre Proyecto:

.
Total de inscripciones de organismos
y empresas públicas programadas

el Registro Público de Entidades

Paraestatales

realizadas

Total de inscripciones de organismos
y empresas públicas realizadas /

Porcentaje de inscripciones de
organismos y empresas públicas en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inscripciones en el Registro Público
de Entidades Paraestatales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inscripción

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expedientes de
los organismos y
empresas
públicas inscritos
o en proceso en
el Registro
Público de
Entidades
Paraestatales

Medios de
Verif.

el Registro Público de Entidades
Paraestatales

de Chiapas, para la inscripción en

Entidades Paraestatales del Estado

Que las entidades cumplan con las
disposiciones de la Ley de

Supuestos
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Nombre Proyecto:

organismos y empresas públicas

sintetizados

operativa actual de los organismos y

empresas públicas, en los aspectos

.

recursos para las acciones y/o

reconstrucción de desastres

recursos para la atención y

prevención de desastres naturales

jurídica brindada

documentos legales y normativos de

organismos y empresas públicas

Porcentaje de asesoría en materia

Impartición de asesorías jurídicas a

naturales

Porcentaje de informes de los

Elaboración de informes de los

creación

funcionales conforme a sus fines de

Porcentaje de informes de los

Elaboración de informe de situación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

materia jurídica programadas

brindadas / Total de asesoría en

Total de asesoría en materia jurídica

recursos programados

realizados / Total de informes de los

Total de informes de recursos

programados

informes de la situación operativa

operativa realizados / Total de

Total de informes de la situación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Documento
Validado

Informe

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

por el SIAHE

oficialmente asesoría en materia de
instrumentos legales y normativos

oportuna

respuesta

analizados y

documentos

que requirieron

empresas públicas requieran

asignados por los organismos y

Que los enlaces responsables

recursos

asesoría jurídica,

paraestatales

las entidades

Expediente de

Riesgos de Desastres del Estado de
Chiapas soliciten autorización de

Instituto para la Gestión Integral de
Naturales

proyectos presentados ante el

ejecutoras, con base a los
de Desastres

para la Atención

Fondo Estatal

Expediente del

convocadas

sesiones

trabajo de

carpetas de

analizar las

responsable de

Que las dependencias y entidades

y estados presupuestarios emitidos
bajo resguardo
del personal

suscritas por todos los integrantes
presupuestarios,

y contar con las actas debidamente

convoquen y efectúen las sesiones

organismos y empresas públicas

Que los órganos de gobierno de los

Supuestos

estados

de las sesiones y

resolutivos, actas

acuerdos

Expediente de

Verif.

Medios de
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Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesoría técnica a

enlaces de organismos y empresas

públicas respaldadas

Porcentaje de asesoría para la

renovación de clave de organismos y

empresas públicas registrados

materia de fortalecer la operación

del sector paraestatal

Participación en la asesoría para el

proceso de renovación de clave en

el Registro Público de Entidades
Paraestatales

empresas públicas apoyadas

sector paraestatal

Participación en impulsar asesoría en

Porcentaje de asistencia técnica a
ejecutivos de organismos y

técnica en materia de desarrollo del

Intervención en otorgar asistencia

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

renovación de claves programadas

Total de asesorías para la

renovación de claves brindadas /

Total de asesorías para la

enlaces programadas

enlaces / Total de asesoría técnica a

Total de asesoría técnica ofrecida a

técnica a ejecutivos programadas

Total de asistencia técnica brindada
a ejecutivos / Total de asistencia

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

27.00 / 27.00

121.00

121.00 /

42.00 / 42.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Asesoría

Asistencia
Técnica

Unidad
de
Medida

27.00

2019 /

121.00

2019 /

42.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

sesiones de los órganos de

la resolución que

documentación para la renovación
de clave en el Registro Público de
Entidades Paraestatales

integración de la

Paraestatales

Registro Público
de Entidades

clave en el

renovación de

para la

documentación

oficialmente asesoría en materia de
requirieron
asesoría para la

empresas públicas requieran

asignados por los organismos y

Que los enlaces responsables

públicas que

empresas

los organismos y

Expediente de

tiempo y forma

gobierno

y otros en proyectos de acuerdo
para atender la realización de
se emitió en

exposición de motivos, fundamento

que requirieron

respaldo para fortalecer la

y empresas públicas requieran

asesoría técnica
especializada en

empresa públicas

organismos y

Expediente de los

Que los enlaces de los organismos

acuerdo
tiempo y forma

se emitió en

y fundamento en proyecto de

de órganos de gobierno, para
fortalecer la exposición de motivos
especializada en

atender la realización de sesiones

la resolución que

requieran mesa de trabajo para

empresas
requirieron
asistencia técnica

Que los funcionarios ejecutivos de
los organismos y empresas públicas

Supuestos

públicas que

Expedientes de
los organismos y

Medios de
Verif.
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Nombre Proyecto:

.

organismos y empresas públicas,
las carpetas de trabajo se reciban

efectuadas por
los órganos de
gobierno de los
organismos y
empresas

Porcentaje de análisis en la revisión

de asuntos prioritarios para emitir

diagnósticos a proyectos justificados

Revisión, verificación de datos y

consulta oficial a las áreas relativo al

análisis de asuntos prioritarios a
tratar, por el cual se emite

diagnóstico de certidumbre y validez

a los proyectos

análisis programados

Total de análisis realizados / Total de

programados

expedientes para la inscripción

412.00

412.00 /

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Análisis

Documento
Validado

organismos y empresas públicas

100.0 % Mensual

Entidades Paraestatales

inscripción cotejados / Total de

2.00 / 2.00

expedientes para la inscripción de

Total de expedientes para la

renovación de claves programadas

412.00

2019 /

2.00

2019 /

avance

seguimiento de

públicas y

las sesiones

suficiente

con el respaldo documental

de los órganos de gobierno de los

Que las convocatorias a sesiones

correspondiente
Expedientes de

Paraestatales, para el seguimiento

de Entidades

Registro Público de Entidades

procedimiento de inscripción en el

Paraestatales

Registro Público

documental del

Que las entidades tramiten el

seguimiento correspondiente
Expediente

Entidades Paraestatales, para el

clave en el Registro Público de
de Entidades
Paraestatales

Registro Público

procedimiento de renovación de

inscripción en el Registro Público de

Que las entidades tramiten el

Porcentaje de recepción de

Expediente
documental del

Recepción de expedientes para la

2019 /
27.00

públicas

Eficacia

Paraestatales

Documento
Validado

Paraestatales

Entidades

Público de

para el Registro

documentación

integración de la

Público de Entidades Paraestatales

documentación para el Registro
requirieron
asesoría para la

asesoría para la integración de la

empresas

Expedientes de los organismos y
empresas públicas que requirieron

Supuestos

públicas que

Expedientes de
los organismos y

Medios de
Verif.

Total de expedientes para la

Gestión /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

clave de organismos y empresas

Anual

Asesoría

Unidad
de
Medida

renovación de claves cotejadas /

100.0 %

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

expedientes para la renovación de

27.00 / 27.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Porcentaje de recepción de

Total de expedientes para la

la inscripción programadas

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

emisión de clave renovada en el
Registro Público de Entidades

Entidades Paraestatales

Entidades Paraestatales

Total de asesorías para la inscripción
brindadas / Total de asesorías para

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Recepción de expedientes para la

Porcentaje de asesoría para la
inscripción en el Registro Público de

inscripción en el Registro Público de

Participación en la asesoría para

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Nombre Proyecto:

.
normativo programados

efectuados / Total de análisis técnico
a proyectos del marco legal y

y normativo

Total de análisis técnico a proyectos
del marco legal y normativo

marco legal y normativo

Porcentaje de análisis técnico
jurídico a proyectos del marco legal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

jurídica en proyectos nuevos o
modificación de disposiciones del

consulta oficial para emitir opinión

Revisión, verificación de datos y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fideicomisos, organismos y empresas públicas

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111110 Secretaría de Hacienda

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Unidad
de
Medida

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

jurídico a proyectos de
actualización normativa

empresas
públicas

carpeta de trabajo debidamente
integrada, o soliciten diagnóstico

reciban en tiempo y forma con

organismos y empresas públicas se

Que las convocatorias a sesión de
los órganos de gobierno de los

Supuestos

organismos y

marco legal y
normativo de los

actualización del

regulatorios y

Expedientes de
proyectos

Medios de
Verif.
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de coordinaciones

interinstitucionales para la atención

social.

Coordinaciones para brindar

atención a la población en situación

de vulnerabilidad.

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

por realizar

realizadas / Total de coordinaciones

Número de coordinaciones

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

168.00

168.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Dirigir la Política Social en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

168.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Minutas de
trabajo de
reuniones con
diversas
Dependencias,
listas de
asistencia

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

acuerdos

Quorum legal para establecer

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Dirigir la Política Social en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Total de reuniones por realizar

interinstitucionales

Programas Gubernamentales.

social

de giras por realizar

Número de Giras realizadas / Total

Número de reuniones realizadas /

Gobernador para la atención de

establecer mecanismos de atención

Porcentaje de reuniones

Porcentaje de Giras con el C.

Implementación de acciones para

ACTIVIDAD

117.00

117.00 /

51.00 / 51.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Asistencia

Unidad
de
Medida

117.00

2019 /

251.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas,
minutas de
trabajo de
reuniones con
representantes
de distintas
Dependencias

Dependencias

representantes
de distintas

reuniones con

trabajo de

minutas de

informativas,

Tarjetas

Medios de
Verif.

tiempo y forma

programados se llevan a cabo en

Las reuniones y eventos oficiales

tiempo y forma

programados se llevan a cabo en

Las reuniones y eventos oficiales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1000

.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

supervisión

pagos de Programas Sociales y

interinstitucionales y Organizaciones

con Servicios Sociales

Sociales

Porcentaje de reuniones

Atención de la población vulnerable

ACTIVIDAD

Ferias de Servicios

Porcentaje de apoyo logístico y de

Apoyo logístico y supervisión a los

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de reuniones a realizar

Número de reuniones realizadas /

de apoyos a otorgar

Número de apoyos otorgados / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

49.00 / 49.00

92.00 / 92.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Region XII Selva Lacandona

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

49.00

2019 /

92.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas, Calendario
de actividades,
minutas de
trabajo y/o listas
de asistencia,
actas de
supervisión y
seguimiento

Control de
actividades,
Minutas de
Trabajo y/o listas
de asistencia,
actas de
supervisión y
seguimiento

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

Condiciones sociales favorables

las demandas sociales

recursos disponibles para atender

Condiciones climáticas favorables,

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

atenciones sociales

con Servicios Sociales

Atención de la población vulnerable

ACTIVIDAD

Sociales

Porcentaje de reuniones
Interinstitucionales y Organizaciones

supervisión

los pagos de Programas Sociales y

Ferias de Servicios

Porcentaje de apoyo logístico y de

Apoyo logístico y de supervisión a

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Región V Altos Tsotsil-Tseltal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Número de reuniones realizadas /
Total de reuniones por realizar

de apoyos a otorgar

Número de apoyos otorgados / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

23.00 / 23.00

80.00 / 80.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

23.00

2019 /

80.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de
seguimiento,
minutas de
trabajo, fotos,
listas de
asistencia

Actas, fotos,
minutas de
trabajo, listas de
asistencia, actas
de supervisión y
seguimiento

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

Sociales

demanda y recibe Programas

Contar con los medios para llevar a
cabo la atención a la población que

Sociales

para atender los Programas

favorables, recursos disponibles

Condiciones climáticas y sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

Porcentaje de atenciones sociales a

población vulnerable

Atención a la población vulnerable

con apoyos y servicios sociales

COMPONENTE

servicios sociales.

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de atenciones a realizar

Número de atenciones realizadas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

50.00 / 50.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

50.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reporte
fotográfico,
Tarjeta
informativa, lista
de asistencia,
Minuta de
trabajo,
Invitaciones
personales,
Oficios

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

en tiempo y forma

favorables para realizar los eventos

Existencia de condiciones sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Acompañamiento para el Desarrollo de Proyectos Productivos a Población Vulnerable

Nombre Proyecto:

.
ejecutadas / Total de coordinaciones
a ejecutar

Número de seguimientos realizados
/ Total de seguimientos a realizar

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones por realizar

Porcentaje de coordinaciones en

acciones sociales con los tres niveles

de Gobierno

Porcentaje de seguimientos a

proyectos sociales

Porcentaje de supervisiones de los
apoyos sociales

programas sociales

Número de coordinaciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Implementación de seguimiento de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Gestión /
Eficiencia

100.0 % Trimestral

30.00 / 30.00

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficiencia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

110.00

110.00 /

30.00 / 30.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Seguimiento

Coordinación

Unidad
de
Medida

30.00

2019 /

110.00

2019 /

30.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente de
comprobación,
Reporte
fotográfico, lista
de asistencia,
Informe de
actividades

Informe de
actividades

de asistencia,

fotográfico, lista

Reporte

comprobación,

Expediente de

Informe de
actividades

de asistencia,

fotográfico, lista

Reporte

comprobación,

Expediente de

Medios de
Verif.

sociales

el seguimiento de los proyectos

Condiciones adecuadas para el
favorecimiento en la realización en

sociales

el seguimiento de los proyectos

favorecimiento en la realización en

Condiciones adecuadas para el

sociales

el seguimiento de los proyectos

favorecimiento en la realización en

Condiciones adecuadas para el

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

atenciones sociales

socioeconómico de la población
vulnerable

supervisiones a Municipios de alta y

programas de desarrollo social

muy alta marginación por atender

Municipios de alta y muy alta
marginación atendidos / Total de

Municipios de alta y muy alta
marginación considerados con

técnica por realizar

de seguimientos de asistencia

Número de supervisiones a

desarrollo social

Programas de Desarrollo Social, que

asistencia técnica realizados / Total

Número de seguimientos de

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de supervisión a

asistencia técnica con programas de

convenios y gestiones con

procuren y mejoren el bienestar

Porcentaje de seguimiento de

Vincular acciones mediante

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Aplicar Eficientemente los Recursos en Programas de Desarrollo Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

320.00

320.00 /

100.00

100.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Seguimiento

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

320.00

2019 /

100.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Padrón de
beneficiarios ,
estudios
socioeconómico,
actas, minutas,
convenios
firmados

firmados

actas, minutas,
convenios

socioeconómico,

estudios

beneficiarios ,

Padrón de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

federales, estatales y municipales

beneficio social de recursos

proyectos y/o programas de

operación vigentes para la
ejecución y seguimiento de los

Cumplan con las reglas de

beneficio social de recursos
federales, estatales y municipales

proyectos y/o programas de

ejecución y seguimiento de los

operación vigentes para la

Cumplan con las reglas de

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Aplicar Eficientemente los Recursos en Programas de Desarrollo Social

Nombre Proyecto:

.

Social

de los Programas de Desarrollo

Número de gestiones realizadas /
Total de gestiones por realizar

ejecución de programas sociales

Total de expedientes por revisar

Número de expedientes revisados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de gestión para la

de desarrollo social

revisados que requieren programas

seguimiento y ejecución con los

sectores involucrados en la atención

Porcentaje de expedicentes

Coordinar acciones de supervisión,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

48.00 / 48.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Expediente

Medida

de

Unidad

6.00

2019 /

48.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

municipales para la ejecución de

validación

comité de

comprobación del

asistencia y

listas de

recepcionados,

técnicos

proyectos de beneficio social

de recursos federales, estatales y
datos,
expedientes

de las reglas de operación vigentes

minutas de

sociales favorables, cumplimiento

Condiciones climatológicas y

proyectos de beneficio social

municipales para la ejecución de

de recursos federales, estatales y

de las reglas de operación vigentes

sociales favorables, cumplimiento

Condiciones climatológicas y

Supuestos

trabajo, bases de

recibidas,

Solicitudes

validación

comité de

comprobación del

asistencia y

listas de

recepcionados,

técnicos

expedientes

datos,

trabajo, bases de

minutas de

recibidas,

Solicitudes

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Aplicar Eficientemente los Recursos en Programas de Desarrollo Social

Nombre Proyecto:

.
la integración de grupos sociales por

de desarrollo social

Total de solicitudes por recibir

para dar atención a grupos

desarrollo social

organizados con programas de

Número de solicitudes recibidas /

Porcentaje de solicitudes recibidas

atender

atendidos / Total de reuniones para

para ser atendidos con programas

Social

Número de reuniones para la
integración de grupos sociales

sectores involucrados en la atención
de los Programas de Desarrollo

seguimiento y ejecución con los

Porcentaje de reuniones para la
integración de grupos vulnerables

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Coordinar acciones de supervisión,

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

120.00 /
120.00

150.00

150.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Unidad
de
Medida

120.00

2019 /

150.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

municipales para la ejecución de
proyectos de beneficio social

comprobación del
comité de
validación

asistencia y

listas de

recepcionados,

técnicos

de recursos federales, estatales y
datos,
expedientes

de las reglas de operación vigentes

sociales favorables, cumplimiento

Condiciones climatológicas y

municipales para la ejecución de
proyectos de beneficio social

de recursos federales, estatales y

de las reglas de operación vigentes

Condiciones climatológicas y
sociales favorables, cumplimiento

Supuestos

trabajo, bases de

minutas de

recibidas,

Solicitudes

validación

comité de

comprobación del

asistencia y

listas de

recepcionados,

técnicos

datos,
expedientes

trabajo, bases de

minutas de

Solicitudes
recibidas,

Medios de
Verif.
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.

atenciones sociales

acuerdos de programas, proyectos y

acciones realizadas

acompañamiento en la ejecución de

programas, proyectos y acciones en

para impulsar el desarrollo social

de visitas a realizar

programas, proyectos y/o acciones

sociales

Número de visitas realizadas / Total

Total de reuniones por realizar

Número de reuniones realizadas /

Total de informes por realizar

Número de informes realizados /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de visitas a los

coordinación interinstitucional

acciones para la conjunción de

esfuerzos y recursos institucionales

Porcentaje de reuniones para la

Concertación de estrategias y

ACTIVIDAD

beneficio de la población en
situación de vulnerabilidad

Porcentaje de informes de los

Coordinación, supervisión y

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Coordinar y Acompañar los Proyectos Orientados a la Asistencia Social Alimentaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

48.00 / 48.00

20.00 / 20.00

68.00 / 68.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Reunión

Informe

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

48.00

2019 /

20.00

2019 /

68.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Visitas a
Municipios,
Informes de
acciones

acciones

Municipios,
Informes de

Visitas a

informativas

acuerdos, tarjetas

Actas de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

Existe coordinacion y concertación
de acciones con instancias
ejecutoras para brindar mejor
atención a la población vulnerable

atención a la población vulnerable

de acciones con instancias
ejecutoras para brindar mejor

Existe coordinacion y concertación

atención a la población vulnerable

para la toma de acuerdos para la

Coordinación con el personal ténico

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1008

.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensión a viuda

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Total de pensiones a entregar

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de pensiones entregadas /

12.00 / 12.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

20.00 / 20.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

20.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

beneficiario

beneficiario

de apoyo, copia
transferencia
electrónica

de la

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado al

circunstanciada
de hechos, recibo

Acta

electrónica
Reciben el apoyo en tiempo y

beneficiario, desarrollo adecuado al
de la
transferencia

de apoyo, copia

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

de hechos, recibo

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

Pensión y Becas a Hijos del Desaparecido por Daño Emergente en el Municipio de Simojovel, según Acuerdo de Solución Amistosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1009

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

a las familias afectadas

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

32.00 / 32.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

Medida

Unidad
de

32.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

transferencia
electrónica

recibos de apoyo
y copia de la

de hechos,

circunstanciada

acta

beneficiarios,

solicitud de pago,
padrón de

Memorandums,

electrónica

transferencia

recibos de apoyo
y copia de la

de hechos,

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

Memorandums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

Pensión y Becas a Hijos del Desaparecido por Daño Emergente en el Municipio de Simojovel, según Acuerdo de Solución Amistosa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

del beneficiario.

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario.

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1010

.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de pensión a la madre de

la fallecida

Apoyos económicos a las familias

afectadas

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de pensiones por entregar

Número de pensiones entregadas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Pensión a la C. Manuela Molina Coello, de la Colonia Jericó del Municipio de Villacorzo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1011

Pensión a la C. Manuela Molina Coello, de la Colonia Jericó del Municipio de Villacorzo

Nombre Proyecto:

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos

económicos

por comprobar

comprobación de los apoyos

a las familias afectadas

comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y

transferencia de apoyos económicos

Número de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

electrónica

de transferencia

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1012

.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensiones a viudas

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Pensiones y Becas a Consortes e Hijos Afectados por la Tormenta Matthew

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

288.00

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral
288.00 /

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de pensiones entregadas /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

20.00 / 20.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

288.00

2019 /

20.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

circunstanciada
de hechos,

Acta

electrónica

copia de la
transferencia

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1013

Pensiones y Becas a Consortes e Hijos Afectados por la Tormenta Matthew

Nombre Proyecto:

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

a las familias afectadas

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

308.00 /
308.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

308.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

solicitud de pago,
padrón de

Memorándums,

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

Memorándums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1014

.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

Porcentaje de proyectos con

recursos concertados

Proyectos, programas y acciones

prioritarias con recursos concertados

políticas en materia de desarrollo
social

Total de proyectos programados

Número de proyectos concertados /

Número de informes programados

Número de informes integrados /

estratégias, normas, lineamientos y

especializados de Programas

Porcentaje de informes integrados

contratos de donación y acuerdos de

Integración de informes

concertación de recursos

Entidades Paraestatales y

firmados / Total de convenios,
concertación programados

concertación firmados para la

con la Federación, Municipios,

Número de convenios, contratos de
donación y acuerdo de concertación

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Organizaciones Sociales

Porcentaje de convenios, contratos
de donación y acuerdos de

Convenios, contratos de donación, y
acuerdos de concertación firmados

COMPONENTE

servicios sociales.

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

apoyos y servicios sociales.

población vulnerable a través de

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Nombre
del Indicador

213.00 /
213.00

12.00 / 12.00

62.00 / 62.00

57,275.00

57,275.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /
721.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Proyecto

Informe

Convenio

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

213.00

2019 /

12.00

2019 /

62.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

datos

Anexo, base de

integrados

informes

Convenios

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

Se cuentan con recursos
concertados mediante convenios,
contratos de donación y acuerdos
de concertación firmados

materia de desarrollo social

información especializada en

Se cuentan con reportes de

proyectos

concertación de acciones y

Los Organismos Públicos Federales
asignan los recursos para la

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Concertación y Seguimiento de Progr., Proyectos, Acciones, Donaciones y Recursos Económicos con la CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX, CFE y otras Dependencias y Entidad

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1015

.

Participación en reuniones
intergubernamentales para la
concertación y seguimiento de
proyectos, programas y acciones.

diversas Dependencias

de publicaciones en paginas Web de

Monitoreo y generación de reportes

realizadas / Total de reuniones
asistidas programadas

Número de reuniones asistidas

con Instancias Gubernamentales

Total de reportes generados

Número de reportes generados /

Cantidad de recursos programados

Cantidad de recursos concertados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de reuniones asistidas

Porcentaje de reportes generados

con la federación

para el financiamiento de proyectos

sociales y de infraestructura

Porcentaje de recursos concertados

Concertación de recursos federales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

15.00 / 15.00

12.00 / 12.00

398.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

398.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Reporte

Millones de
Pesos

Medida

de

Unidad

15.00

2019 /

12.00

2019 /

398.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

informativas

trabajo, notas

Minutas de

generados

Diversos reportes

autorización.

oficios de

de donación,

Anexo, contratos

Verif.

Medios de

Entidades Parastatales

los Organismos Públicos y

Asistencia de los representantes de

Desarrollo Social

especializada en materia de

Existen fuentes de información

concertación de los recursos

Entidades Paraestatales priorizan la

Los Organismos Federales y

Supuestos

Concertación y Seguimiento de Progr., Proyectos, Acciones, Donaciones y Recursos Económicos con la CDI, SEDESOL, SEDATU, PEMEX, CFE y otras Dependencias y Entidad

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1016

.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensión a viuda

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de pensiones entregadas /

12.00 / 12.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

51.00 / 51.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

51.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Pensión y Becas a Familiares del Finado Manuel Gómez Gutiérrez del Ejido Guadalupe Victoria del Municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

circunstanciada
de hechos,

Acta

electrónica

copia de la
transferencia

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1017

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

económicos transferidos

a las familias afectadas

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

63.00 / 63.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

63.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Pensión y Becas a Familiares del Finado Manuel Gómez Gutiérrez del Ejido Guadalupe Victoria del Municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

solicitud de pago,
padrón de

Memorándums,

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

Memorándums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1018

.

atenciones sociales

seguimiento de programas y

proyectos sociales

de los tres ordenes de gobierno para

la implementación de programas y

institucionales

interinstitucionales involucradas en

proyectos sociales

la atención a los programas y

Porcentaje de reuniones

Participación en las reuniones

ACTIVIDAD

proyectos sociales

Porcentaje de informes de

Coordinación con las Dependencias

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Análisis de Información y Gestión de la Agenda Chiapas-ONU

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de reuniones por realizar

Número de reuniones realizadas /

Total de informes por realizar

Número de informes realizados /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

72.00 / 18.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

400.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Informe

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

60.00

2019 /

72.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas,
minutas de
trabajo, listas de
asistencia,
informes
mensuales,
cuenta pública

Tarjetas
informativas,
minutas de
trabajo, listas de
asistencia

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

análisis de la información

a lo programado para el
cumplimiento de la agenda para

La reuniones e realizan de acuerdo

Los informes se realizan en tiempo
y forma para analizar los avance
en la disminución del rezago social
con las Instancias para entrega de
programas y proyectos productivos

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1019

.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de pensiones a los

familiares de los fallecidos

Apoyos económicos a las familias

afectadas

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de pensiones por entregar

Número de pensiones entregadas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Pensión a los Beneficiarios de los Fallecidos a Causa del Sismo del 2017

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

192.00

192.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

192.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1020

Pensión a los Beneficiarios de los Fallecidos a Causa del Sismo del 2017

Nombre Proyecto:

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos

económicos

por comprobar

comprobación de los apoyos

a las familias afectadas

comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y

transferencia de apoyos económicos

Número de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

192.00

192.00 /

192.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

192.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Medida

de

Unidad

192.00

2019 /

192.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

electrónica

de transferencia

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1021

.

atenciones sociales

Porcetantaje de capacitaciónes a

servidores públicos

Porcentaje de padrones sociales

sistematizados

Capacitación a servidores públicos

para la implementación de acciones
del sistema de bienestar social

Sistematización de la información de

padrones sociales

de programas sociales

Actualización de reglas de operación

COMPONENTE

Porcentaje de reglas de operación

Porcentaje de población con

servicios sociales.

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Coordionar Acciones que Atienden la Demanda Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

sistematizar

Total de Padrones sociales por

Padrones Sociales sistematizados /

Número de capacitaciones realizadas
/ Total de capacitaciones por realizar

Operación por actualizar

actualizadas / Total de Reglas de

Número de Reglas de Operación

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

10.00 / 10.00

6.00 / 6.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Capacitación

Documento

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

10.00

2019 /

6.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Padrones de
beneficiarios,
Reportes del
sistema

diapositivas

trabajo, lista de
asistencia,

Minuta de

actualizadas

operación

reglas de

Documento de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

Con la sistematización de la
información de los padrones
sociales se dispondrá de
información confiable y oportuna.

vulnerable.

servidores públicos se fortalece la
atención social a la población

Con las capacitaciones a los

los beneficiarios.

instituciones gubernamentales y de

responsabilidades de las

actualizadas se precisarán las

Con las reglas de operación

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1022

Coordionar Acciones que Atienden la Demanda Social

Nombre Proyecto:

.

otros programas sociales

Revisión de reglas de operación de

Instituciones Gubernamentales y no

Gubernamentales y no
Gubernamentales

Porcentaje de reglas de operación
analizadas

Gubernamentales

Porcentaje de reuniones con

Porcentaje de documentos de
invitaciones

Reuniones con Instituciones

Gubernamentales

servidores públicos de Dependencias

Documentos para capacitación a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Operación por analizar

Número de Reglas de Operación
analizadas / Total de Reglas de

Total de reuniones por realizar

Número de reuniones realizadas /

Número de documentos elaborados
/ Total de documentos por elaborar

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

13.00 / 13.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Documento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

13.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Reglas de
operación de
programas
sociales

asistencia

trabajo, lista de

Con el análisis de las reglas de
operación de otros programas
sociales la formulación de la
normativa será más efectiva.

interinstitucional.

fortalecerá la coordinación

Con las reuniones de trabajo se

públicos.
Minutas de

brindar capacitación a servidores
capacitación

Documentos de invitación
entregados en tiempo y forma para

Supuestos

Manual de

Oficios de
invitación,

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1023

.
Total de reuniones a realizar

Consejos

Número de reuniones realizadas /

Comités, Subcomités, Juntas y

de los Programas Sociales

Comités, Subcomités, Juntas y

de análisis a realizar

Número de análisis realizados / Total

Total de informes a realizar

Número de informes realizados /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de reuniones con los

información de las Mesas de Trabajo

reuniones con las Mesas de Trabajo,

Consejos

Porcentaje de análisis de la

Atención en los informes, análisis y

ACTIVIDAD

Desarrollo Social

programas y Proyectos del Sector

Apoyo en el seguimiento de los

COMPONENTE

Porcentaje de informes del
seguimiento de los Programas y
Proyectos del Sector Desarrollo
Social

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Seguimiento y Evaluación a los Proyectos Institucionales y de Inversión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

46.00 / 46.00

12.00 / 12.00

58.00 / 58.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Análisis

Informe

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

46.00

2019 /

9.00

2019 /

58.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Invitaciones a las
Mesas de
Trabajo, oficios y
memorandums

Trabajo, oficios y
memorandums

Mesas de

Invitaciones a las

y memorandums

Copias de oficios

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

cumplimiento.

Programas y que se lleve a cabo su

Conocer la normatividad de los

cumplimiento.

Programas y que se lleve a cabo su

Conocer la normatividad de los

que se labora.

necesidades actuales del area en

Tener pleno conocimiento de las

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1024

.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensiones a viudas

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Pensiones y Becas a Hijos de los Fallecidos en la Comunidad de Nachig del Municipio de Zinacantán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de pensiones entregadas /

24.00 / 24.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

30.00 / 30.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

24.00

2019 /

30.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

circunstanciada
de hechos,

Acta

electrónica

copia de la
transferencia

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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Pensiones y Becas a Hijos de los Fallecidos en la Comunidad de Nachig del Municipio de Zinacantán

Nombre Proyecto:

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

a las familias afectadas

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

54.00 / 54.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

54.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

solicitud de pago,
padrón de

Memorándums,

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

Memorándums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

supervisión

los pagos de programas sociales y

interinstitucionales y organizaciones

con servicios sociales

sociales

Porcentaje de reuniones

Atención de la población vulnerable

ACTIVIDAD

ferias de servicios

Porcentaje de apoyo logístico y de

Apoyo logístico y de supervisión a

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de reuniones a realizar

Número de reuniones realizadas /

de apoyos a otorgar

Número de apoyos otorgados / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

62.00 / 62.00

100.00

100.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Región X Soconusco

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

62.00

2019 /

100.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reporte
fotográfico, lista
asistencia, acta
de seguimiento,
minuta de
trabajo

circunstanciadas
de hechos.

s

informativas,acta

tarjetas

fotográfico,

reporte

asistencia,

Lista de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

programas sociales

población que demanda y recibe

llevar a cabo la atención a la

Se cuenta con los medios para

en tiempo y forma

favorables para realizar la actividad

Condiciones climáticas y sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /
100.0 % Trimestral

Número de pensiones entregadas /

Porcentaje de pensiones a viuda

12.00 / 12.00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

entregadas / Total de
indemnizaciones por entregar

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

permanente

12.00 / 12.00

31.00 / 31.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Ind.

Meta

Número de indemnizaciones

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Cantidad
Num/Den

Porcentaje de indemnización

Porcentaje de Becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Pensión

Indemnización

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos de los Fallecidos en Cascadas de Agua Azul de Tumbalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

12.00

2019 /

12.00

2019 /

31.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

del beneficiario
transferencia de
recursos

de la

beneficiario, desarrollo adecuado
de apoyo, copia

forma, recurso transferido al
de hechos, recibo

circunstanciada

Acta

recursos

transferencia de

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

de apoyo, copia
de la

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

circunstanciada
de hechos, recibo

Acta

recursos
Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario
de la
transferencia de

beneficiario, desarrollo adecuado
de apoyo, copia

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

de hechos, recibo

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.
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.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones a realizar

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

económicos transferidos

a la familia afectada

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

55.00 / 55.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

de
Medida

Unidad

Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos de los Fallecidos en Cascadas de Agua Azul de Tumbalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

55.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

recibo de apoyo
e identificación
oficial

de hechos,

circunstanciada

actas

beneficiarios,

solicitud de pago,
padrón de

Memorandums.

oficial

recibo de apoyo
e identificación

de hechos,

circunstanciada

actas

beneficiarios,

padrón de

Memorandums.
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos
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.

atenciones sociales

Porcentaje de asesorías de los

recursos tecnológicos

Porcentaje de mantenimiento a los

bienes informáticos y a la Red de
Voz y Datos Web

Asesoría continua en el uso de los

recursos tecnológicos de información

Número de equipos informáticos

funcionando correctamente

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Integración Informática Institucional

Nombre Proyecto:

realizados / Total de mantenimientos
a realizar

Número de mantenimientos

Total de asesorías por otorgar

Número de asesorías otorgadas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

502.00 /
502.00

177.00

177.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Asesoría

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

502.00

2019 /

177.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

servicio/ reportes
de servicio

Solicitudes de

de servicio.

servicio/ reportes

Solicitudes de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

inmediata a los bienes informáticos.

Se brindan los servicios
informáticos de manera oportuna e

implementados.

los recursos de información

practica las asesorías obtenidas de

Servidores públicos ponen en

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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Integración Informática Institucional

Nombre Proyecto:

.
165.00

Número de asesorías y
mantenimiento realizados / Total de

recursos tecnológicos utilizados

Porcentaje de servicios de los Bienes

Informáticos

Recepción de solicitudes de servicio

165.00 /

Total de asesorías a otorgar

Porcentaje de las asesorías de los

Número de solicitudes recibidas /
Total de solicitudes por recibir

Porcentaje de servicios

recepcionados

realizar

asesorías y mantenimiento por

177.00

Número de asesorías otorgadas /

Portales Web de la Secretaría

667.00

667.00 /

177.00 /

190.00

Total de asesorías por otorgar

Porcentaje de asesorías de los

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

190.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

bienes informáticos

Número de asesorías otorgadas /

Denominador

Numerador/

Mantenimiento y asesorías de los

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Asesoría

Asesoría

Asesoría

Medida

de

Unidad

667.00

2019 /

165.00

2019 /

177.00

2019 /

190.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

memorándum.

servicio,

Solicitudes de

se servicio

servicio/reportes

Solicitudes de

se servicio

servicio/reportes

Solicitudes de

se servicio

servicio/reportes

Solicitudes de

Verif.

Medios de

escrito, los servicios

Servidores públicos solicitan por

escrito, los servicios

Servidores públicos solicitan por

escrito, los servicios

Servidores públicos solicitan por

escrito, los servicios

Servidores públicos solicitan por

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Propuesta

Beneficiario

Atención

/

3.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

proyectos

Propuestas de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

informes

3.00 / 3.00

100.0 % Trimestral

de
Medida

escritos e

Total de propuestas por realizar

Número de propuestas realizadas /

57,275.00

57,275.00 /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Unidad

vulnerable

proyectos generados y por atender

y/o programas para fomentar el

Total de población por atender

Número de población atendida /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

autoempleo a la población

Porcentaje de propuestas de

Generar propuestas de proyectos

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

apoyos y servicios sociales.

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable
sociales a brindar

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Contribuir al desarrollo de la

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas en la Promoción Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Que la subsecretaría elabore
propuestas de programas y/o
proyectos en coordinación con
otras Dependencias en base a las
necesidades de la ciudadanía

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

programas sociales

Acciones de respuesta de los

ACTIVIDAD

Porcentaje de solicitudes y
respuestas de las demandas sociales

interinstitucionales realizadas / Total

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes a recepcionar

realizar

de reuniones interinstitucionales a

Número de reuniones

interinstitucionales

Total de informes por realizar

Número de informes realizados /

Porcentaje de reuniones

Porcentaje de informes alaborados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,000.00 /
1,000.00

42.00 / 42.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Reunión

Propuesta

Unidad
de
Medida

Coordinar las Acciones para el Fortalecimiento de las Capacidades Sociales y Humanas en la Promoción Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,000.00

2019 /

42.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

apoyos sociales

Tarjetas
informativas,
oficios de
invitación,
minutas de
trabajo, listas de
asistencia,

trabajo, listas de
asistencia,

minutas de

invitación,

oficios de

informativas,

Tarjetas

trabajo, listas de
asistencia,

apoyos sociales

las reuniones, la ciudadanía solicita

Se informa al titular de la
Dependencia sobre los acuerdos de

apoyos sociales

las reuniones, la ciudadanía solicita

Dependencia sobre los acuerdos de

Se informa al titular de la

las reuniones, la ciudadanía solicita
invitación,
minutas de

Dependencia sobre los acuerdos de
oficios de

Se informa al titular de la

Supuestos

informativas,

Tarjetas

Medios de
Verif.
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

supervisión

los pagos de programas sociales y

interinstitucionales y organizaciones

con servicios sociales

sociales

Porcentaje de reuniones

Atención a la población vulnerable

ACTIVIDAD

ferias de servicios

Porcentaje de apoyo logístico y de

Apoyo logístico y de supervisión a

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de reuniones a realizar

Número de reuniones realizadas /

de apoyos a otorgar

Número de apoyos otorgados / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

18.00 / 18.00

71.00 / 71.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Región VII de Los Bosques

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

18.00

2019 /

71.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de
seguimiento,
minutas de
trabajo, listas de
asistencia,
reporte
fotográfico

reporte
fotográfico

seguimiento,

de supervisión y

de hechos, actas

circunstanciadas

actividades, actas

Calendario de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

sociales

recibe y demanda programas

cabo la atención a la población que

Contar con los medios para llevar a

para atender las demandas sociales

favorables, recursos disponibles

Condiciones climáticas y sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensiones a viuda

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de pensiones entregadas /

12.00 / 12.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

30.00 / 30.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

Pensión y Becas a Cónyuge e Hijos del Fallecido en el Tramo Carretero La Trinitaria-Lagos de Montebello

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

12.00

2019 /

30.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

transferencia
electrónica

de la

de apoyo y copia

circunstanciada
de hechos, recibo

Acta

electrónica

de la
transferencia

de apoyo y copia

de hechos, recibo

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

apoyo en tiempo y forma, recurso
entregado al beneficiario

Presupuesto autorizado, reciben el

entregado al beneficiario

apoyo en tiempo y forma, recurso

Presupuesto autorizado, reciben el

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1035

.
Núimero de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

económicos transferidos

a las familias afectadas

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

42.00 / 42.00

42.00 / 42.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

de
Medida

Unidad

Pensión y Becas a Cónyuge e Hijos del Fallecido en el Tramo Carretero La Trinitaria-Lagos de Montebello

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

42.00

2019 /

42.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Memorandums,
padrón de
beneficiarios,
acta
circunstanciada
de hechos,
recibo de apoyo
y copia de la
transferencia
electrónica

electrónica

y copia de la
transferencia

recibo de apoyo

de hechos,

circunstanciada

acta

beneficiarios,

Memorandums,
padrón de

Medios de
Verif.

beneficiario

desarrollo adecuado del

apoyo en tiempo y forma, recurso
transferido al beneficiario,

Presupuesto autorizado, reciben el

beneficiario

desarrollo adecuado del

transferido al beneficiario,

Presupuesto autorizado, reciben el
apoyo en tiempo y forma, recurso

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de pensiones a viuda y

familiares

Apoyos económicos a las familias

afectadas

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de pensiones por entregar

Número de pensiones entregadas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

población vulnerable a través de

del Indicador

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Pensiones para la Familia Afectada por el Conflicto Social del Municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

60.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Acta
circunstanciada
de hechos,
comprobante de
domicilio, recibo
de apoyo, curp,
identificación del
beneficiario

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado al

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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Pensiones para la Familia Afectada por el Conflicto Social del Municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos

a la familia afectada

económicos

por comprobar

comprobación de los apoyos

comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y

transferencia de apoyos económicos

Número de documentos

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Seguimiento

de
Medida

Unidad

60.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

identificación
oficial.

de apoyo,

domicilio, recibo

circunstanciada,
comprobante de

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorandum,

oficial.

identificación

de apoyo,

domicilio, recibo

circunstanciada,
comprobante de

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorandum,

Medios de
Verif.

del beneficiario.

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario.

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

Supuestos
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensiones a viudas

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Pensiones, Becas a los Afectados del Ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de pensiones entregadas /

72.00 / 72.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

49.00 / 49.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

72.00

2019 /

49.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

del beneficiario

del beneficiario

de apoyo, copia
transferencia de
recursos

de la

forma, recursos transferids al
beneficiario, desarrollo adecuado

circunstanciada
de hechos, recibo

Acta

recursos
Reciben el apoyo en tiempo y

beneficiario, desarrollo adecuado
de la
transferencia de

de apoyo, copia

forma, recursos transferids al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

de hechos, recibo

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.
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Pensiones, Becas a los Afectados del Ejido Miguel Hidalgo del Municipio de la Trinitaria

Nombre Proyecto:

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

a la familia afectada

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

121.00 /
121.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

121.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Memorandums,
solicitud de pago,
padrón de
beneficiarios,
recibo de apoyo,
copia de la
transferencia de
recursos.

recursos.

transferencia de

copia de la

recibo de apoyo,

beneficiarios,

padrón de

Memorandums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Número de pensiones entregadas /
Total de pensiones por entregar

de los fallecidos

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Porcentaje de pensiones a deudos

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

36.00 / 36.00

20.00 / 20.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

36.00

2019 /

20.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

circunstanciada
de hechos,

Acta

electrónica

copia de la
transferencia

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

Pensión y Becas a Deudos de los Fallecidos en el Accidente Automovilístico Ocurrido en el Tramo Carretero Tapachula- Talisman

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1041

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

Verificación de recursos para la

transferencia de apoyos económicos
a las familias afectadas

por comprobar

económicos transferidos

a las familias afectadas

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

56.00 / 56.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

56.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

solicitud de pago,
padrón de

Memorándums,

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

Memorándums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

Pensión y Becas a Deudos de los Fallecidos en el Accidente Automovilístico Ocurrido en el Tramo Carretero Tapachula- Talisman

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

información estadística de padrones

de padrones sociales

Porcentaje de sistematización de

padrones sociales

Sistematización de padrones de

beneficiarios y programas sociales

sociales

Porcentaje de análisis de

Análisis de información estadística

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

realizadas / Total de
sistematizaciones por realizar

Número de sistematizaciones

Total de análisis por elaborar

Número de análisis elaborados /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

del Indicador

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

57,275.00

57,275.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /
721.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Programa de Padrones Sociales

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Análisis

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

4.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Padrones de
beneficiarios,
Reportes del
sistema,
Flujograma de
instrucciones,
lista de giro de
programas
sociales.

trabajo.

minuta de

sociales
entregados,

de programas

beneficiarios, lista

padrón de

Documento de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

programas sociales.

óptimos para la sistematización de
padrones de beneficiarios y de los

Existencia de equipos de cómputos

su análisis.

programas sociales a ejecutar para

periodicidad y validación de los

Fácil acceso a la generación,

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1043

Programa de Padrones Sociales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de documentos para la
conformación de padrones de

beneficiarios

conformación de padrones de

institucionales

trabajo para la construcción de

sistematización.

padrones sociales mediante la

Porcentaje de reuniones

Implementación de reuniones de

beneficiarios.

establecer directrices en la

Elaboración de documentos para

ACTIVIDAD

Total de reuniones por realizar

Número de reuniones realizadas /

Número de documentos elaborados
/ Total de documentos por elaborar

6.00 / 6.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Documento

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

sociales
entregados

programas

de beneficiarios,
listado de giro de

sociales, padrón

los programas

normativos de

documentos

asistencia,

trabajo, lista de

Minutas de

de acuerdos.

de trabajo, acta

sociales, minuta

programas

Reglas de
operación de

Medios de
Verif.

trabajo.

realización de las reuniones de

individuos involucrados para la

Asistencia en tiempo y forma de los

beneficiarios.

la conformación de los padrones de

Disponibilidad de los documentos
auxiliar para elaborar y establecer

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de acciones atendidas

Porcentaje de servicios realizados

Acciones a las Areas responsables

Servicios a las Areas responsables

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

apoyos y servicios sociales.

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

Gestión /
Eficiencia
8,185.00

100.0 % Trimestral

8,185.00 /

Total de servicios por realizar

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Número de servicios realizados /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Eficiencia

51.00 / 51.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Total de acciones por atender

Número de acciones atendidas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

población vulnerable a través de

del Indicador

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Administrar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Acción

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

Tarjetas
informativas

2019 /
8,185.00

informativas

Tarjetas

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

51.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

en tiempo y forma su información.

Unidades Admistrativas entregan

en tiempo y forma su información

Unidades Administrativas entregan

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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Administrar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros

Nombre Proyecto:

.

transparencia

normatividad, racionalidad y

/ Total de conciliaciones por realizar

Número de integraciones realizadas
/ Total de integraciones por realizar

integración de los manuales

elaborados / Total de estados
financieros por elaborar

integración de los Estados

financieros p/conocer la situación

/ Total de supervisiones por realizar

de recursos humanos, materiales y

financieros a las areas responsables

Número de supervisiones realizadas

Porcentaje de supervisión en materia

contable, presupuestal y cuen

Número de estados financieros

Porcentaje de elaboración e

administrativos actualizados

Porcentaje de coordinación e

Capitulo 1000

Número de conciliaciones realizadas

en la aplicación del gasto en el

por elaborar

elaboradas / Total de actualizaciones

Número de actualizaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de conciliación y control

documental del archivo

los recursos humanos, materiales y

financieros en apego a la

Porcentaje de actualización

Aplicar las acciones efientemente en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

9.00 / 9.00

16.00 / 16.00

1.00 / 1.00

24.00 / 24.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Documento

Documento

Análisis

Documento

Medida

de

Unidad

9.00

2019 /

16.00

2019 /

1.00

2019 /

24.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

identificación,

gasto, cédula de

cédulas del

administrativos,

Manuales

cuenta publica

identificación,

gasto, cédula de

cédulas del

administrativos,

Manuales

cuenta publica

identificación,

gasto, cédula de

cédulas del

administrativos,

Manuales

cuenta publica

identificación,

gasto, cédula de

cédulas del

administrativos,

Manuales

cuenta publica

identificación,

gasto, cédula de

cédulas del

administrativos,

Manuales

Verif.

Medios de

normativos

Cumplen con los lineamientos

normativos

Cumplen con los lineamientos

normativos

Cumplen con los lineamientos

normativos

Cumplen con los lineamientos

normativos

Cumplen con los lineamientos

Supuestos
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Administrar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros

Nombre Proyecto:

transparencia

y financieros en apego a la
normatividad, racionalidad y

en los recursos humanos, materiales

Aplicar los servicios eficientemente

.
presupuesto realizados / Total de
aplicaciones al presupuesto por

presupuesto asignado para los

distintos programas sociales

Total de gestiones por realizar

movimientos nominales de los

Total de inventarios por realizar

mobiliario y equipo asignado a las

diferentes Areas

Número de inventarios realizados /

Porcentaje de inventario de

recursos humanos

Número de gestiones realizadas /

Porcentaje de gestión de

realizar

Número de aplicaciones al

/ Total de adquisiciones por realizar

Número de adquisiciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de aplicación del gasto al

de las diferentes Areas responsables

Porcentaje de adquisiciones de
insumos necesarios para la operacón

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

20.00 / 20.00

6,000.00 /
6,000.00

1,157.00

1,157.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inventario

Gestión

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

20.00

2019 /

6,000.00

2019 /

1,157.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Formato único de
movimiento
nominal.
resguardos,
siolicitudes de
compra,
solicitudes de
servicio, ordenes
de compra

de compra

servicio, ordenes

solicitudes de

siolicitudes de
compra,

resguardos,

nominal.

movimiento

Formato único de

de compra

servicio, ordenes

solicitudes de

siolicitudes de
compra,

resguardos,

nominal.

movimiento

Formato único de

de compra

servicio, ordenes

solicitudes de

siolicitudes de
compra,

resguardos,

nominal.

Formato único de
movimiento

Medios de
Verif.

normativos

Cumplen con los lineamientos

normativos

Cumplen con los lineamientos

normativos

Cumplen con los lineamientos

Cumplen con los lineamientos
normativos

Supuestos
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Administrar los Recursos Materiales, Humanos y Financieros

Nombre Proyecto:

.

necesarios para operación de las

diferentes Areas

en los recursos humanos, materiales

y financieros en apego a la

transparencia

normatividad, racionalidad y

Porcentaje de los servicios

Aplicar los servicios eficientemente

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de servicios por ejecutar

Número de servicios ejecutados /

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,005.00 /
1,005.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Medida

de

Unidad

1,005.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Formato único de
movimiento
nominal.
resguardos,
siolicitudes de
compra,
solicitudes de
servicio, ordenes
de compra

Verif.

Medios de

normativos

Cumplen con los lineamientos

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO
Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Brindar Certeza Jurídica a los Órganos Administrativos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

57,275.00

57,275.00 /

721.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Beneficiario

Atención

de
Medida

Unidad

/

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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Brindar Certeza Jurídica a los Órganos Administrativos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de Contratos y Convenios

elaborados

con proveedores en materia de

procedimientos administrativos

realizados

administrativos ante la Contraloría y

Comisión Estatal y Nacional de

Gestión de información del Portal de
Transparencia del Sistema INFOMEX

Total de informes por realizar

Número de informes realizados /

Total de acuerdos programados

Porcentaje de los informes de

Atención de procedimientos

Total de asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

Número de acuerdos realizados /

capacitaciones en el uso de los
Sistemas

SIPOT para la actualización de la
información obligatoria

de la información del Portal

Porcentaje de asesorías y

Atención de los Sistemas SIGOT y

Total de demandas por realizar

Número de demandas realizadas /

Número de Documentos elaborados
/ Total de Documentos por elaborar

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porentaje de acuerdo de respuesta

demandas laborales y no laborales

no laborales en materia jurídica

Derechos Humanos

Porcentaje de contestación de

Atención de demandas laborales y

servicios generales

Atención de Contratos y Convenios

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

252.00 /
252.00

20.00 / 20.00

50.00 / 50.00

54.00 / 54.00

66.00 / 66.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdo

Informe

Asesoría

Demanda

Documento

Unidad
de
Medida

y

2019 /
252.00

acuerdos y
Cuenta Pública

Recopilador de

Cuenta Pública

respuestas y

informes y

Expedientes de

2019 /
20.00

acuerdos y
Cuenta Pública

Recopilador de

Cuenta Pública

contestación

Expedientes de

Cuenta Pública

documentos
originales y

recopliador para

Expedientes,

Medios de
Verif.

50.00

2019 /

54.00

2019 /

66.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cumplan con la información
oportuna

Que las Areas Administrativas

realicen en tiempo y forma

procedimientos administrativos se

Que los informes de

capacitaciones y/o asesorías para el
uso optimo de los sistemas

Que el personal asista a las

tiempo y forma

Que las respuestas se realicen en

elaboración de Contratos y
Convenios

requisite la documentación para la

Que el personal involucrado

Supuestos
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Brindar Certeza Jurídica a los Órganos Administrativos

Nombre Proyecto:

actas circunstanciadas de hechos

realizadas laborales y no laborales

Jurídico Normativo aplicable en

materia de derecho, difundido a la
Areas Administrativas

.
Número de informes realizados /
Total de informes por realizar

Número de solicitudes recibidas /
Total de solicitudes por recibir

Número de solicitudes recibidas /
Total de solicitudes programadas

Numero de archivos enviados / Total
de archvos programados

Porcentaje de solicitudes de
elaboración de Contratos recibidos

Porcentaje de solicitudes de

información recibidas

Revisión y envío de la información

de los Sistemas SIGOT y SIPOT

Total de audiencias por realizar

Número de audiencias realizadas /

programadas

Total de actas administrativas

Número de actas administrativas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de informes realizados

Porcentaje de audiencias asistidas

Porcentaje de actas administrativas y

Aplicación de atenciones en el Marco

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

72.00 / 72.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

36.00 / 36.00

84.00 / 84.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

47.00 / 47.00

61.00 / 61.00

54.00 / 54.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Documento

Informe

Asistencia

Demanda

Unidad
de
Medida

84.00

2019 /

72.00

2019 /

36.00

2019 /

47.00

2019 /

61.00

2019 /

54.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expedientes,
recopilador para
documentos
originales y
Cuenta Pública

Cuenta Pública

originales y

documentos

recopilador para

Expedientes,

Cuenta Pública

originales y

documentos

Expedientes,
recopilador para

Cuenta Pública

originales y

documentos

Expedientes,
recopilador para

Cuenta Pública

originales y

documentos

recopilador para

Expedientes,

Cuenta Pública

originales y

documentos

recopilador para

Expedientes,

Medios de
Verif.

para dar a conocer el Marco
Jurídico aplicable

Existen las condiciones favorables

Jurídico aplicable

para dar a conocer el Marco

Existen las condiciones favorables

Jurídico aplicable

Existen las condiciones favorables
para dar a conocer el Marco

Jurídico aplicable

Existen las condiciones favorables
para dar a conocer el Marco

Jurídico aplicable

para dar a conocer el Marco

Existen las condiciones favorables

Jurídico aplicable

para dar a conocer el Marco

Existen las condiciones favorables

Supuestos
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Número de pensiones entregadas /
Total de pensiones por entregar

menor

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Porcentaje de pensión vitalicia al

Porcentaje de becas al menor

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

10.00 / 10.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

Pensión y Beca al Menor Sebastián Pérez Sánchez, Afectado por las Precipitaciones Pluviales en Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

12.00

2019 /

10.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

circunstanciada
de hechos,

Acta

electrónica

copia de la
transferencia

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos

a las familias afectadas

económicos

por comprobar

comprobación de los apoyos

comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y

transferencia de apoyos económicos

Número de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

22.00 / 22.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Documento

Medida

de

Unidad

Pensión y Beca al Menor Sebastián Pérez Sánchez, Afectado por las Precipitaciones Pluviales en Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

22.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta

Acta
circunstanciada
de hechos,
recibos de
apoyo, copia de
la transferencia
electrónica

electrónica

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario
la transferencia

apoyo, copia de

beneficiario, desarrollo adecuado
recibos de

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

Supuestos

de hechos,

circunstanciada

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1053

.

atenciones sociales

realizados del Sistema de

Información Archivistica

Porcentaje de seguimiento a
Programas Sociales de la Secretaría

seguimiento al Sistema de

Información Archivistica

Seguimiento a programas sociales

marginadas

la población vulnerable en zonas

para el fortalecimiento y atención a

Porcentaje de documentos

Documento integrado del

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Número de seguimientos realizados
/ Total de seguimientos a realizar

documentos a recepcionar

recepcionados / Total de

Número de documentos

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

59.00 / 59.00

2.00 / 2.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Documento

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

59.00

2019 /

2.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente de
comprobación,
Reporte
fotográfico, lista
de asistencia,
Informe de
actividades

reporte
fotográfico.

Actividades,

Informe de

comprobación

Expediente de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

seguimientos en tiempo y forma

favorables para realizar los

Existencia de condiciones sociales

seguimientos en tiempo y forma

favorables para realizar los

Existencia de condiciones sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Seguimiento a Programas y Proyectos Sociales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de documentos

recepcionados para el seguimiento

de la información archivistica

Porcentaje de reuniones de

seguimiento a programas sociales

Documentos recepcionados para el

seguimiento y actualización del

Sistema de Información Archivistica

Reuniones de seguimiento para la

atención de los Programas Sociales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de reuniones por realizar

Número de reuniones realizadas /

documentos por recepcionar

recepcionados / Total de

Número de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

59.00 / 59.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

14.00 / 14.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Documento

Medida

de

Unidad

59.00

2019 /

14.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente de
comprobación,
Reporte
fotográfico, lista
de asistencia,
Informe de
actividades,
minutas de
trabajo

actividades.

Informe de

fotográfico,

Reporte

comprobación,

Expediente de

Verif.

Medios de

sociales

el seguimiento de los proyectos

favorecimiento en la realización en

Condiciones adecuadas para el

seguimientos en tiempo y forma

favorables para realizar los

Existencia de condiciones sociales

Supuestos
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de becas a hijas

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de

Denominador

Numerador/

Contribuir al desarrollo de la

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

20.00 / 20.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Beca

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

20.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Pensión y Becas a Cónyuge Superstité y Descendientes Consanguíneas en Primer Grado de Jorge Antonio Cuesy Serrano

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos

económicos

por comprobar

comprobación de los apoyos

a las familias afectadas

comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y

transferencia de apoyos económicos

Número de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

20.00 / 20.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Documento

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Pensión y Becas a Cónyuge Superstité y Descendientes Consanguíneas en Primer Grado de Jorge Antonio Cuesy Serrano

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

electrónica

de transferencia

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensión a viuda

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de pensiones entregadas /

12.00 / 12.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

60.00 / 60.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Pensión

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

60.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

circunstanciada
de hechos,

Acta

electrónica

copia de la
transferencia

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

Pensiones y Becas a Familiares del Finado Francisco Girón Luna, Residentes de la Comunidad Cruz Pilar del Municipio de Tenejapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

económicos transferidos

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

económicos

transferencia de los apoyos

Porcentaje de verificación en la

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

72.00 / 72.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

72.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

solicitud de pago,
padrón de

Memorándums,

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

Memorándums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

Pensiones y Becas a Familiares del Finado Francisco Girón Luna, Residentes de la Comunidad Cruz Pilar del Municipio de Tenejapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

del beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensiones a viudas

entregadas / Total de

Total de pensiones por entregar

Número de pensiones entregadas /

indemnizaciones por entregar

Número de indemnizaciones

afectado

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

Porcentaje de indemnización al

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de

Denominador

Numerador/

Contribuir al desarrollo de la

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

96.00 / 96.00

12.00 / 12.00

10.00 / 10.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Pensión

Indemnización

Beca

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos Afectados por el Conflicto Social en Muctajitic

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

96.00

2019 /

12.00

2019 /

10.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

del beneficiario

del beneficiario

del beneficiario
de transferencia
electrónica

beneficiario, desarrollo adecuado
de apoyo, y copis

forma, recurso transferido al
de hechos, recibo

circunstanciada

Actas

electrónica
Reciben el apoyo en tiempo y

beneficiario, desarrollo adecuado
de transferencia

de apoyo, y copis

forma, recurso transferido al
de hechos, recibo

circunstanciada

Actas

electrónica
Reciben el apoyo en tiempo y

beneficiario, desarrollo adecuado
de transferencia

de apoyo, y copis

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

de hechos, recibo

circunstanciada

Actas

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de
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.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por entregar

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

económicos transferidos

a la familia afectada

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

118.00 /
118.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos Afectados por el Conflicto Social en Muctajitic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

118.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

del beneficiario

recibo de apoyo,

solicitud de pago
de beneficiarios

electrónica,

transferencia

copia de

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

Reciben el apoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos

circunstanciada
de hechos,

Acta

solicitud de pago
de beneficiarios

electrónica,

transferencia

copia de

recibo de apoyo,

de hechos,

Acta
circunstanciada

Medios de
Verif.
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.

atenciones sociales

Delegaciones

Delegaciones

personal administrativo

Reunión de trabajo con Delegados y

estratégias de trabajo

Porcentaje de reuniones con los
Delegados para evaluar avances y

seguimiento a las acciones de las

acciones sociales en las

ACTIVIDAD

Porcentaje de supervisión y de

Supervisión y seguimiento a las

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Coordinar y Supervisar las Acciones de los Programas Sociales que Operan las Regiones

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Número de reuniones realizadas /
Total de reuniones a realizar

/ Total de supervisiones a realizar

Número de superivisones realizadas

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Supervisión

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

12.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informe de
actividades y
reporte
fotográfico

Oficios de
Comisión,
Informe de
actividades y
reporte
fotográfico

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

forma

Que los sujetos involucrados
entreguen información en tiempo y

para realizar las actividades

Condiciones sociales favorables

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

afectadas

Apoyos económicos a las familias

COMPONENTE

Porcentaje de pensiones a viudas

Porcentaje de indemnización

Porcentaje de becas a hijos

atenciones sociales

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Total de pensiones por entregar

Eficacia

Gestión /
100.0 % Trimestral

Número de pensiones entregadas /

24.00 / 24.00

Eficacia

entregadas / Total de
indemnizaciones por entregar

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Número de indemnizaciones

12.00 / 12.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficacia

30.00 / 30.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

de becas por entregar

Número de becas entregadas / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Pensión

Indemnización

Beca

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos de los Fallecidos del Municipio de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

24.00

2019 /

12.00

2019 /

30.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

transferencia de
recursos

de la

de apoyo, copia

de hechos, recibo

circunstanciada

Acta

recursos

transferencia de

de la

de apoyo, copia

circunstanciada
de hechos, recibo

Acta

recursos

de la
transferencia de

de apoyo, copia

de hechos, recibo

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

beneficiario

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

forma, recurso transferido al
beneficiario

Reciben el apoyo en tiempo y

beneficiario

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos
económicos

por comprobar

económicos transferidos

a la familia afectada

Número de documentos
comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y
comprobación de los apoyos

transferencia de apoyos económicos

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

66.00 / 66.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Verificación

Documento

Unidad
de
Medida

Pensiones, Becas e Indemnizaciones a Consortes e Hijos de los Fallecidos del Municipio de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

66.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Memorandums,
solicitud de pago,
padrón de
beneficiarios,
recibo de apoyo,
copia de
transferencia de
recursos

recursos

transferencia de

copia de

recibo de apoyo,

beneficiarios,

padrón de

Memorandums,
solicitud de pago,

Medios de
Verif.

adecuadomdel beneficiario

forma, recurso transferido al
beneficiario, desarrollo

Reciben el epoyo en tiempo y

adecuadomdel beneficiario

beneficiario, desarrollo

Reciben el epoyo en tiempo y
forma, recurso transferido al

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de pensión a la madre

del finado

Apoyos económicos a las familias

afectadas

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de pensiones por entregar

Número de pensiones entregadas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Pensión a la Madre del Fallecido en la Comundad de Bachajón del Municipio de Chilón

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

transferencia
electrónica

copia de la

recibos de apoyo,

de hechos,

circunstanciada

Acta

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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Pensión a la Madre del Fallecido en la Comundad de Bachajón del Municipio de Chilón

Nombre Proyecto:

.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos

económicos

por comprobar

comprobación de los apoyos

a las familias afectadas

comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y

transferencia de apoyos económicos

Número de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de transferencia
electrónica

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

electrónica

de transferencia

de hechos, copia

circunstanciada

acta

beneficiarios,

padrón de

solicitud de pago,

Memorándums,

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

Supuestos
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.

atenciones sociales

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones por realizar

Supervisión en la ejecución de

Porcentaje de supervisión de
Programas Sociales

Operación por elaborar

programas sociales.

programas sociales

elaboradas / Total de Reglas de

Número de Reglas de Operación

Total de población por atender

Número de población atendida /

los marcos de actuación de

Reglas de operación para delimitar

COMPONENTE

Porcentaje de Reglas de Operación

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable
sociales a brindar

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

del Indicador

16.00 / 16.00

4.00 / 4.00

57,275.00

57,275.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /
721.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Programa de Operación y Capacitación

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Documento

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

16.00

2019 /

4.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Acta

beneficiarios de
programas
sociales

padrón de

documento de

comisión,

trabajo, oficios de

minuta de

de hechos,

circunstanciada

abastecidos.

encuentran en funcionamiento y

Proyectos supervisados se

adecuadamente
trabajo, oficios,
memorándum.

sociales funcionando
minuta de

toma de decisiones, proyectos

Clima sociales favorable para la

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

operación,

reglas de

Documentos de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de
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Programa de Operación y Capacitación

Nombre Proyecto:

.

Programas Sociales

documentos normativos.

Porcentaje de análisis de los

diseñar la actualización de

Porcentaje de reuniones
interinstitucionales

Implementación de análisis para

Programas Sociales.

fortalecer las supervisiones de los

Armonización institucional para

ACTIVIDAD

de análisis por realizar

Número de análisis realizados / Total

Número de reuniones realizadas /
Total de reuniones por realizar

12.00 / 12.00

6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

6.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Flujograma de
funciones de los
programas
sociales,
documento de
acuerdos.

acuerdos.

de invitación,

trabajo, oficios

minuta de

Lista de
asistencia,

Medios de
Verif.

operación.

en las funciones de las reglas de

Existe acuerdo mutuo en la revisión

documentos normativos.

actuación en las supervisiones y

Asistencia de los individuos
involucrados para mejorar la

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de pensión a la madre

del extinto

Apoyos económicos a la familia

afectada

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de pensiones por entregar

Número de pensiones entregadas /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de

Denominador

Numerador/

Contribuir al desarrollo de la

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Pensión a la Ciudadana Ofelia Sánchez Gómez, Madre del Extinto Mario Leonel Gómez Sánchez

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pensión

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Acta
circunstanciada
de hechos,
recibos de apoyo
y copio de la
transferencia
electrónica

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, desarrollo adecuado

forma, recursos transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.
Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones por realizar

económicos transferidos

Porcentaje de verificación en la

transferencia de los apoyos

económicos

por comprobar

comprobación de los apoyos

a la familia afectada

comprobados / Total de documentos

Porcentaje de seguimiento y

transferencia de apoyos económicos

Número de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Verificación de recursos para la

ACTIVIDAD

del Indicador

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Pensión a la Ciudadana Ofelia Sánchez Gómez, Madre del Extinto Mario Leonel Gómez Sánchez

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

transferencia
electrónica

y copia de la

recibo de apoyos

de hechos,

circunstanciada

beneficiarios Acta

y padrón de

solicitud de pago

Memorándum,

electrónica

transferencia

y copia de la

recibo de apoyos

de hechos,

circunstanciada

beneficiarios Acta

y padrón de

solicitud de pago

Memorándum,

Verif.

Medios de

del beneficiario

beneficiario, Desarrollo adecuado

forma, Recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

del beneficiario

beneficiario, Desarrollo adecuado

forma, Recurso transferido al

Reciben el apoyo en tiempo y

Supuestos
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyo logístico y de

supervisión

los pagos de programas sociales y

Interinstitucionales y Organizaciones

con servicios sociales

Sociales

Porcentaje de reuniones

Atención a la población vulnerable

ACTIVIDAD

ferias de servicios

Apoyo logpistico y de supervisión a

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de reuniones por realizar

Número de reuniones realizadas /

de apoyos a otorgar

Número de apoyos otorgados / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

16.00 / 16.00

65.00 / 65.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Región XV Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

16.00

2019 /

65.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Acta de
seguimiento, lista
de asistencia,
reporte de
actividades,
reporte
fotográfico

Actas, minutas de
trabajo, reporte
de actividades y
reporte
fotográfico

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

vulnerable

brindar atención a la población

Organizaciones Sociales para

Gubernamentales, asi también con

trabajo con Instancias

Representa las reuniones de

sociales

para atender a las demandas

favorables, recursos disponibles

Condiciones climáticas y sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO
Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

población vulnerable a través de

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

57,275.00

57,275.00 /

721.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Beneficiario

Atención

de
Medida

Unidad

/

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

Gobierno, Programa Sectorial y/o

Programa Institucional

materia de seguimiento a las

acciones de los Programas y/o

de la Cuenta Pública

Pública de los Programas y/o

Proyectos de la Secretaría

Porcentaje de reportes entregados

Rendición trimestral de Cuenta

Sector Desarrollo Social

Proyectos de la Secretaría y del

actualizados del Informe de

Institucionales actualizados en

/ Total de documentos por entregar

Número de documentos entregados

/ Total de documentos a actualizar

Número de documentos actualizados

Total de proyectos a validar

proyectos que fueron validados

Porcentaje de seguimientos

Número de proyectos validados /

Porcentaje de programas y/o

Informes de Gobierno, Sectoriales e

Total de gestiones solicitadas

de recursos presupuestarios

/ Total de documentos a elaborar

Número de documentos elaborados

Número de gestiones autorizadas /

Presupuesto de Egresos

ejercicio y control de los programas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de gestiones autorizadas

del Documento del Anteproyecto de

planeación, presupuestación,

y/o proyectos de la Secretaría

Porcentaje de gestión e integración

Coordinación en materia de

COMPONENTE

del Indicador

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

20.00 / 20.00

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Proyecto

Gestión

Documento

Medida

de

Unidad

4.00

2018 /

4.00

2018 /

20.00

2018 /

8.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Presupuesto

Presupuesto

Cuenta Pública,
Informes
Cualitativos y
Cuantitativos de
las Areas
Administrativas

validados

Proyetos

Fichas de

de Trabajo,

Oficios, Minutas

partidas

analítico de

(aprobado),

tiempo y forma

cualitativa y de cuenta pública en

con la información cuantitativa,

Las Areas Administrativas cumplen

Sector

plan de trabajo del coordinador del

cumplen satisfactoriamente con el

cumplen satisfactoriamente

del Sector Desarrollo Social

Los resposables de las Instituciones

propuesta de Anteproyecto de
por clasificación
Administrativa

presentan en tiempo y forma su

Analítico
Calendarizado

Cuenta Pública,

partidas

analítico de

(aprobado),

Las Areas Administrativas

propuesta de Anteproyecto de
por clasificación
Administrativa

presentan en tiempo y forma su
Calendarizado

Las Areas Administrativas

Presupuesto

propuesta de Anteproyecto de

presentan en tiempo y forma su

Las Areas Administrativas

Supuestos

Analítico

Cuenta Pública,

partidas

analítico de

(aprobado),

Administrativa

por clasificación

Calendarizado

Analítico

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de
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.
Número de solicitudes atendidas /
Total de soliciitudes recibidas

las propuestas de Anteproyecto

Total de asesorías solicitadas

Porcentaje de solicitud de análisis de

cualitativa y presupuestaria

Presupuesto de Egresos de la

Secretaría

Porcentaje de asesorías en materia

Acciones de adecuaciones al
Número de asesorías atorgadas /

Total de solicitudes recibidas

Sector

de la información actualizada del

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Número de solicitudes atendidas /

Trabajo del Sector

Proyectos del Sector Desarrollo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de solicitudes y análisis

extraordinarias con los Grupos de

informes de los programas y/o

Social

Porcentaje de reuniones ordinarias y

Acciones de actualización de los

ACTIVIDAD

del Indicador

84.00 / 84.00

45.00 / 45.00

69.00 / 69.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

21.00 / 21.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Asesoría

Solicitud

Reunión

Medida

de

Unidad

84.00

2018 /

45.00

2018 /

69.00

2018 /

21.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

de asistencias

otorgadas

asesorías

fichas de

Anteproyecto,

propuestas de

de solicitud de

memorandums

adecuación,

Memorandum de

otorgadas

asesorías

fichas de

Anteproyecto,

propuestas de

de solicitud de

memorandums

adecuación,

Memorandum de

solicitud en tiempo y forma

Las Areas Administrativas envían su

solicitud en tiempo y forma

Las Areas Administrativas envían su

requerida en tiempo y forma
de trabajo, listas

proporcionan la información
actas o minutas

participan en las reuniones y

Los integrantes del Sector

requerida en tiempo y forma

proporcionan la información

participan en las reuniones y

Los integrantes del Sector

Supuestos

memorandums,

solicitudes,

Oficios de

de asistencias

de trabajo, listas

actas o minutas

memorandums,

solicitudes,

Oficios de

Verif.

Medios de
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las adecuaciones

Presupuesto de Egresos de la

.

materia presupuestal

enlaces Administrativos de la

Total de informes a capturar

Número de Proyectos ratificados /
Total de Proyectos a ratificar

Porcentaje de ratificación de la

información cualitativa de los

Programas y/o Proyectos

Número de informes capturados /

en el Sistema SIAHE

/ Total de documentos a elaborar

Número de documentos elaborados

/ Total de capacitaciones a otorgar

Número de capacitaciones realizadas

Total de solicitudes recibidas

Número de solicitudes atendidas /

Denominador

Numerador/

Porcentaje de informes capturados

elaborados del análisis funcional

Informes Cuantitativos y Cualitativos

de la Cuenta Pública de la Secretaría

Porcentaje de documentos

Acciones de integración de los

Estratégica y presupuestal

Secretaría en materia de Planeación

Porcentaje de capacitaciones en

Acciones de fortalecimiento de los

Secretaría

Porcentaje de solicitud y análisis de

Acciones de adecuaciones al

del Indicador

Descripción Cualitativa

Eficiencia

Gestión /

100.0 % Trimestral

42.00 / 42.00

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

504.00

504.00 /

52.00 / 52.00

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

24.00 / 24.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Informe

Documento

Capacitación

Solicitud

Medida

de

Unidad

42.00

2018 /

504.00

2018 /

52.00

2018 /

5.00

2018 /

24.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Memorandums
de solicitud de
envío de
informes, base
de datos del
Sistema SIAHE,
Cuenta Pública,

Cuenta Pública,

Sistema SIAHE,

de datos del

informes, base

envío de

de solicitud de

Memorandums

Cuenta Pública,

Sistema SIAHE,

de datos del

informes, base

envío de

de solicitud de

Memorandums

asesorías, etc.

solicitud de

fichas de

fotografías,

asistencia,

Listas de

otorgadas

asesorías

fichas de

Anteproyecto,

propuestas de

de solicitud de

memorandums

adecuación,

Memorandum de

Verif.

Medios de

información en tiempo y forma

Las Areas Administrativas envían su

información en tiempo y forma

Las Areas Administrativas envían su

información en tiempo y forma

Las Areas Administrativas envían su

logro de sus objetivos

capacitaciones y/o asesorías para el

El personal asiste a las

solicitud en tiempo y forma

Las Areas Administrativas envían su

Supuestos
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Coordinar Acciones de Planeación, Programación, Presupuestación de Programas y Proyectos

Nombre Proyecto:

.

los informes

Informes Cuantitativos y Cualitativos

de la Cuenta Pública de la Secretaría

Porcentaje de solicitud y análisis de

Acciones de integración de los

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de solicitudes recibidas

Número de solicitudes atendidas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
168.00 /
168.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Unidad
de
Medida

168.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Memorandums
de solicitud de
envío de
informes, base
de datos del
Sistema SIAHE,
Cuenta Pública,

Medios de
Verif.

información en tiempo y forma

Las Areas Administrativas envían su

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

supervisión

los pagos de Programas Sociales y

interinstitucionales y Organizaciones

con servicios sociales

Sociales

Porcentaje de reuniones

Atención de la población vulnerable

ACTIVIDAD

Ferias de Servicios

Porcentaje de apoyo logístico y de

Apoyo logístico y de supervisión a

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de reuniones a realizar

Número de reuniones realizadas /

de apoyos a otorgar

Número de apoyos otorgados / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

43.00 / 43.00

53.00 / 53.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Region I Metropolitana

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

43.00

2019 /

53.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de
seguimiento,
listas de
asistencia,
reporte de
actividades,
reporte
fotográfico

Actas de
acuerdos,
Minutas de
trabajo, reporte
de actividades y
reporte
fotográfico

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

invitacion realizada a la Delegación

Condiciones sociales favorables,

para atender las demandas sociales

favorables, recursos disponibles

Condiciones climáticas y sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

atenciones sociales

gestiones ciudadanas y grupos

organizados

en general a sus demandas sociales

en materia de infraestructura social

interinstitucionales

interinstitucional en materia de

infraestructura social básica

Porcentaje de reuniones

Reuniones de carácter

ACTIVIDAD

básica

Porcentaje de atenciones y/o

Atención y gestión a la ciudadanía

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Atención Institucional Mediante Asesorías y Capacitación a Ciudadanos y Grupos de Trabajo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de reuniones por realizar

Número de reuniones realizadas /

gestiones por realizar

realizadas / Total de atenciones y/o

Número de atenciones y/o gestiones

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

48.00 / 48.00

180.00

180.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

48.00

2019 /

180.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Invitaciones a
reuniones,
minutas de
trabajo

Formato de
atención
ciudadana,
reporte
fotográfico

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

interinstitucionales

Porcentaje de reuniones

sociales de manera oportuna

recibir información de programas

Ciudadanía asiste a las oficinas para

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

supervisión

los pagos de Programas Sociales.

interinstitucionales y Organizaciones

con Servicios Sociales

Sociales

Porcentaje de reuniones

Atención de la población vulnerable

ACTIVIDAD

Porcentaje de apoyo logístico y de

Apoyo logístico y de supervisión a

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

Total de reuniones a realizar

Número de reuniones realizadas /

de apoyos a otorgar

Número de apoyos otorgados / Total

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

26.00 / 26.00

66.00 / 66.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Región IV de Los LLanos

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Atención

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

26.00

2019 /

66.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de
seguimiento,
minutas de
trabajo y/o listas
de asistencia,
reporte
fotográfico

Calendario de
actividades, acta
circunstanciada
de hechos, actas
de supervisión y
seguiiento,
reporte
fotográfico

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

Sociales.

demanda y recibe Programas

cabo la atención a la población que

Contar con los medios para llevar a

para atender las demandas sociales

favorables, recursos disponbles

Condiciones climáticas y sociales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

entregadas

pobreza extrema, entregadas.

padrónes de beneficiarios / Total de
padrones a levantar

Porcentaje de levantamiento del

padrón de beneficiarios de letrinas

sanitarias

beneficiarios

Número de levantamiento de

sanitarias construidas por entregar

entregadas / Total de letrinas

Número de letrinas sanitarias

Total de población por atender

Número de población atendida /

Levantamiento de padrón de

ACTIVIDAD

Porcentaje de letrinas sanitarias

Letrinas sanitarias a población de

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

500.00

500.00 /

500.00

500.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Construcción de Letrinas Sanitarias

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Apoyo

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

500.00

2019 /

500.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

comunidad

avalado por la

beneficiarios

Padrón de

las familias
beneficiadas

n de las letrinas a

recepció

Acta de entrega-

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

Disponibiliadad de las familias para
proporcionar información y
Resguardo seguro de los
documentos comprobatorios y
disponibles

favorables

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de tinacos en viviendas,

entregados.

Tinacos para población de muy alta

y alta marginación, entregados

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

entregar

Total de tinacos programados a

Número de tinacos entregados /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Tanque de Almacenamiento de Agua (Tinaco)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

50,000.00

50,000.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

50,000.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

favorables permiten entregar
tinacos
padrón de
beneficiarios

fotográfico y

condiciones sociales y ambientales

lineamientos del proyecto y las

Los solicitantes cumplen con los

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

uso, reporte

en condiciones de

n de los tinacos

Entrega-recepció

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de
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Tanque de Almacenamiento de Agua (Tinaco)

Nombre Proyecto:

.
beneficiarios levantados / Total de
padrones de beneficiarios a levantar

beneficiarios para tinacos,

levantados

levantado

Número de padrones de

tinacos

Porcentaje de padrones de

realizar

realizados a familias solicitantes de

Padrón de solicitantes de tinacos,

Total de diagnosticos programados a

Porcentaje de diagnósticos

con tinaco, realizado

Número de diagnósticos realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Diagnóstico de factibilidad de apoyo

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

122.00

122.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Apoyo

Medida

de

Unidad

122.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Padrón de
solicitantes
validado, oficios
de comisión,
reporte
fotográfico de la
situación ante

situación ante

fotográfico de la

reporte

de comisión,

validado, oficios

solicitantes

Padrón de

Verif.

Medios de

ser sujeto de apoyos

requisitos de los lineamientos para

Los solicitantes cumplen los

levantamiento

favorables permiten realizar el

condiciones sociales y ambientales

lineamientos del proyecto y

Los solicitantes cumplen con los

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

domésticos entregados a mujeres

jefas de familia

para mujeres jefas de familia con

muy alta y alta marginación,

integrados para otorgar paquetes de

enseres domésticos

comprobatorios de la entrega física

de los apoyos a mujeres

beneficiarias

Porcentaje de expedientes

Integración de expedientes

ACTIVIDAD

entregados

Porcentaje de paquetes de enseres

Paquetes de utencilios domesticos

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

integrar

Total de expedientes programados a

Número de expedientes integrados /

programados a entregar

paquetes de enseres domésticos

domésticos entregados / Total de

Número de paquetes de enseres

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

50,000.00

50,000.00 /

50,000.00

50,000.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Dotación de Utencilios Domésticos

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Paquete

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

50,000.00

2019 /

50,000.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Entrega-recepció
n de los
paquetes de
enseres
domésticos,
reporte
fotográfico y
padrón de
beneficiarios

reporte
fotográfico

domésticos y

de utencilios

n de los paquetes

Entrega-recepció

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

ser sujeto de apoyos.

requisitos de los lineamientos para

Los solicitantes cumplen los

domésticos

los apqueets de eneseres

favorables permiten la entrega de

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

con servicio de energía eléctrica

comprobatorios entregados

comprobatorios de los paquetes

entregados

Porcentaje de expedientes

Integración de expedientes

ACTIVIDAD

paquetes de focos ahorradores a

ahorradores a familias vulnerables

integrar

de expedientes comprobatorios por

comprobatorios emtregados / Total

Número de expedientes

entregar

ahorradores entregados / Total de

Porcentaje de paquetes de focos

alumbrado en sus viviendas

Número de paquetes de focos

Total de población por atender

Número de población atendida /

Familias chiapanecas cuentan con

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

122.00

122.00 /

300,000.00

300,000.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Una Luz Un Ahorro

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Paquete

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

122.00

2019 /

300,000.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de aceptación de
la comunidad

sanitarias, acta

n de las letrinas

entrega-recepció

compras,

facturas de

adquisiciones,

Solicitud de

reporte
fotográfico

ahorradores y

de focos

n de los paquetes

Entrega-recepció

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

disponibles

documentos comprobatorios y

Resguardo seguro de los

entrega

ambientales favorables para la

eléctrica y condiciones sociales y

Cuenten con el servicio de energía

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

entregados a personas afectadas por

lluvias y ciclones tropicales

afectadas por temporada de lluvias y

ciclones tropicales, entregados

de apoyos de las personas afectadas

por lluvias y ciclones

para la entrega de los paquetes a

personas afectadas por fenómenos

hidrometereológicos

Porcentaje atendido de solicitudes

Verificación la solicitud del apoyo

ACTIVIDAD

Porcentaje de apoyos económicos

Apoyos en especie a personas

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

estimadas a recepcionar

y atendidas / Total de solicitudes

Número de solicitudes recepcionadas

especie a entregar

entregados / Total de apoyos en

Número de apoyos en especie

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo de la

FIN

del Indicador

3,000.00

3,000.00 /

2,650.00

2,650.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Solicitud

Paquete

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

3,000.00

2019 /

2,650.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

reporte de
supervisión

fotográfico,

apoyos, reporte

recepción de los

acta-entrega

trabajo,

Minuta de

reporte de
comisión

fotográfico,

apoyos, reporte

recepción de los

acta-entrega

trabajo,

Minuta de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

Apoyos Diversos para la Atención de Personas Afectadas en la Contingencias Adversas en la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

verificación en campo

favorables permiten realizar la

Condiciones sociales y ambientales

los apoyos en especie

favorables permiten la entrega de

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1085

.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

entregadas a las familias.

pobreza extrema.

Número de levantamiento de
padrones de beneficiarios realizados
/ Número de levantamiento de
padrones de beneficiarios a realizar

padrón de beneficiarios de estufas

ecológicas

comprobatorios

Porcentaje de levantamiento del

de expedientes técnicos y
comprobatorios a integrar

expedientes técnicos y

Levantamiento del padrón de
beneficiarios

comprobatorios integrados / Total

Porcentaje de elaboración de

y comprobatorios

Número de expedientes técnicos y

programadas a construir y entregar

entregadas / Total de estufas

Número de estufas ecológicas

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

17.00 / 17.00

1,045.00 /
1,045.00

1,045.00

1,045.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Elaboración de expedientes técnicos

ACTIVIDAD

Porcentaje de estufas ecológicas

Estufas ecológicas para familias de

COMPONENTE

servicios sociales.

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Suministro de Estufas Ecológicas

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Expediente

Apoyo

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

17.00

2019 /

1,045.00

2019 /

1,045.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

avalados

beneficiarios

Padrón de

la comunidad.

de aceptación de

ecológicas, acta

n de las estufas

entrega-recepció

facturas de
compras,

adquisiciones,

Solicitud de

rececpció n

Acta de entrega-

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

sociales y ambientales favorables

aportar información y Condiciones

Disponibilidad de la población para

disponibles.

documentos comprobatorios y

Resguardo seguro de los

favorables

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

atenciones sociales

Reuniones de acuerdos con comités
de educación, padres de familia y
personal docente para edificación de
desayunadores escolares

ACTIVIDAD
Número de reuniones realizadas con
acuerdos / Total de reuniones
programadas

que cuentan con acuerdos

favorables

desayunadores escolares
programados a entregar

entregados / Total de

Número de desayunadores escolares

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de reuniones realizadas

escolares entregados

población de alta y media marginal,

entregados

Porcentaje de desayunadores

Desayunadores escolares para

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Establecimiento de Desayunadores Escolares

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

300.00 /
300.00

100.00

100.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

300.00

2019 /

100.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

fotográfico

trabajo, reporte

Minutas de

Expediente
técnico y de
comprobación
integrado

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

acuerdos

para reunirse y favorecer los

Disposición de los involucrados

favorables

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

verificaciones realizadas de apoyos

entregados

apoyos entregados por la Secretaría

de Desarrollo Social (SEDESO),

realizados

Porcentaje de seguimientos y

Seguimiento y verificación de los

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

programadas a realizar

seguimientos y verificaciones

verificaciones realizadas / Total de

Número de seguimientos y

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

población vulnerable a través de

del Indicador

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Programa para el Desarrollo y la Cohesión Social (PRODECOS)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

24,379.00

24,379.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

24,379.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente
técnicos
validados, oficios
de autorización,
documentos
comprobatorios,
minutas de
trabajo,
documental
fotográfico,
oficios de
comisión

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

campo

permiten realizar el seguimiento en

sociales y ambientales favorables

oportunamente y condiciones

Apoyos fueron entregados

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Programa para el Desarrollo y la Cohesión Social (PRODECOS)

Nombre Proyecto:

.

los apoyos por entregar a

esta Secretaría

pobreza extrema

beneficiarios en condiciones de

Porcentaje de análisis realizados a

Análisis de los apoyos a entregar por

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

de análisis programados a realizar

Número de análisis realizados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos
validados con
oficios
autorización de
recursos,
lineamientos del
proyecto,
solicitudes de
apoyos, padrón
de beneficiarios
validados

Verif.

Medios de

corroborar información en campo.

ambientales favorables permiten

disponibles, condiciones sociales y

documentos comprobatorios y

Resguardo seguro de los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

entregados a mujeres jefas de

familia

para mujeres jefas de familia,

entregados.

Porcentaje de expedientes

integrados de los paqeutes de aves

entregados a beneficiarias

Integración de expedientes

comprobatorios de la entrega física

de los apoyos a las beneficiarias

ACTIVIDAD

Porcenatje de paquetes de aves

Paquetes de aves de doble propósito

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

integrar

Total de expedientes promados a

Número de expedientes integrados /

aves programados a entregar

entregados / Total de paquetes de

Número de paquetes de aves

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

población vulnerable a través de

del Indicador

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Dotación de Paquetes de Aves para Traspatio

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

65,000.00

65,000.00 /

65,000.00

65,000.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Paquete

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

65,000.00

2019 /

65,000.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

padrón de
beneficiarios

fotográfico y

propósito, reporte

de doble

paquetes de aves

n de los

Entrega-recepció

Entrega-recepció
n de los paquetes
de aves, reporte
fotográfico y
padrón de
beneficiarias.

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

ser sujeto de apoyos

requisitos de los lineamientos para

Los solicitantes cumplen los

propósito.

los paquetes de aves de doble

favorables permiten la entrega de

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Acuerdos y convenios con
Dependencias federales, municipios,
entidades paraestatales y
organizaciones sociales para la
ejecución de proyectos, programas y
acciones, suscritos.

COMPONENTE
Número de acuerdos y convenios
suscritos / Total de acuerdos y
convenios programados

suscritos para ejecución de

proyectos de desarrollo social

Total de población por atender

Número de población atendida /

Porcentaje de acuerdos y convenios

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

población vulnerable a través de

Denominador

Numerador/

Contribuir al desarrollo de la

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

60.00 / 60.00

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Acuerdo

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

60.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Aportación de Recursos Económicos del Estado a los Acuerdos y Convenios de Coordinación con Dependencias Federales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

firmados.

coordinación

acuerdos de

Convenios y

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

concertación de proyectos.

asignan recursos para la

Organismos públicos federales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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expedientes de comprobación

comprobación integrados de

proyectos ejecutados

.

concertación de recursos para

desarrollo social

concertación de programas,

proyectos y acciones con

Dependencias intergubernamentales

Porcentaje a reuniones asistidas de

concertados

Participación en reuniones de

expedientes técnicos unitarios

unitarios integrados de proyectos

de inversión, integrados

Total de reuniones programadas

Número de reuniones asistidas /

programados

unitarios integrados / Total de

Porcentaje de expedientes técnicos

Expedientes técnicos de proyectos

Número de expedientes técnicos

programados a integrar

comprobación integrados / Toatal de

Porcentaje de expedientes de

gasto de los proyectos ejecutados

Número de expedientes de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Expedientes de comprobación del

ACTIVIDAD

del Indicador

6.00 / 6.00

130.00

130.00 /

130.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

130.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Expediente

Expediente

Medida

de

Unidad

6.00

2019 /

130.00

2019 /

130.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Aportación de Recursos Económicos del Estado a los Acuerdos y Convenios de Coordinación con Dependencias Federales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

trabajo, tarjetas
informativas

s, minutas de

interinstiticionale

reuniones

invitación a

circulares de

Oficio y/o

evaluación

de seguimiento y

presupuestaria y

programática,

funcional,

información

autorización,

Oficios de

trabajo

bitácora de

técnico de obra,

expediente

comisión,

oficios de

de supervisión,

trabajo, reportes

minutas de

comunidad,

aceptación de la

obra, acta de

contratos de

adquisiciones,

factura de

Solicitud y

Verif.

Medios de

concertación

convocatorias para reuniones de

contar oportunamente con las

favorecen se realicen las reuniones,

colaboración, condiciones políticas

disposición de suscribir acuerdos de

Instancias federales tienen

caso.

seguimiento y actualización en su

proyectos, información de

expedientes de sus respectivos

proyectos concertados presenten

Las instancias ejecutoras con

documentación comprobatoria.

oportunamente los expedientes de

Las instancias ejecutoras envían

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Porcentaje de reportes financieros

realizados de proyectos autorizados

Reportes financieros de los

proyectos autorizados

del Indicador

financierosprogramados

realizados / Total de reportes

Número de reportes financieros

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

9.00 / 9.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reporte

Medida

de

Unidad

9.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Aportación de Recursos Económicos del Estado a los Acuerdos y Convenios de Coordinación con Dependencias Federales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

tarjetas
informativas

memorandums,

oficios,

mensuales,

Reportes

Verif.

Medios de

concertados

autorizados de recursos

Secretaría, cuentan con proyectos

Instancias ejecutoras de la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

atenciones sociales

Realización de reuniones de
acuerdos con autoridades
municipales para organizar la
logística de los cursos-talleres de
prevención contra la violencia

ACTIVIDAD

otorgados

Porcentaje de reuniones con
autoridades municipales realizados

prevención a la violencia otorgados

violencia a niñas, niños,

adolescentes, mujeres y hombres,

Porcentaje de cursos-talleres de

Cursos-talleres en prevención de la

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Prevención y Sensibilización Contra la Violencia en Niños, Niñas y Jóvenes

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

reuniones programadas a realizar

Número de reuniones realizadas con
autoridades municipales / Total de

programados a impartir

impartidos / Total de cursos-talleres

Número de cursos-talleres

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

150.00 /
150.00

1,440.00

1,440.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Curso

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

150.00

2019 /

1,440.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de comisión

Minutas de
acuerdos, oficios

Términos de
referencia del
curso-taller, listas
de asistencia,
reporte
fotográfico

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

Interés de las autoridades
municipales por contar con una
ciudadanía en paz y armonía que
garantice la gubernabilidad
municipal.

ambientales favorables para asistir

armonía y condiciones sociales y

relación personal y familiar en

cursos-talleres por mejorar su

Interés de los convocados a los

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1094

.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

domésticos entregados

familias afectadas por fenómenos

perturbadores, entregados

Porcentaje de paquetes de enseres

Paquetes de enseres domésticos a

COMPONENTE

servicios sociales.

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Reposición de Enseres Domésticos a Personas Afectadas por Fenómenos Perturbadores

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Paquete

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

1,667.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

adquisiciones,

Solicitud de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

reporte
fotográfico

domésticos,

de enseres

entrega-recepció
n de los paquetes

compras,

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

entregar

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

facturas de

1,667.00

1,667.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

paquetes de enseres domésticos por

domésticos entregados / Total de

Número de paquetes de enseres

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

los apoyos en especie

favorables permiten la entrega de

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1095

Reposición de Enseres Domésticos a Personas Afectadas por Fenómenos Perturbadores

Nombre Proyecto:

.

realizadas de las entregas de los

entregados a las familias afectadas

paquetes de enseres domésticos

Porcentaje de verificaciones

Verificación de los apoyos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

/ Total de verificaciones
programadas a realizar

Número de verificaciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,667.00

1,667.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Unidad
de
Medida

1,667.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Constancias de
afectación,
documentos
personales
oficiales, vales de
entrega,
documentos
personales
oficiales, reporte
fotográfico

Medios de
Verif.

verificación en campo

favorables permiten realizar la

Condiciones sociales y ambientales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1096

.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

Porcentaje de baños ecológicos

entregados

población de pobreza extrema,

padrón de beneficiarios

Número de levantamiento de padrón
de beneficiarios realizados / Número
de levantamiento de padrón de
beneficiarios a realizar

comprobatorios

Porcentaje de levantamiento del

de expedientes técnicos y
comprobatorios a integrar

expedientes técnicos y

Levantamiento de padrón de
beneficiarios

comprobatorios integrados / Total

Porcentaje de elaboración de

y comprobatorios

Número de expedientes técnicos y

ecológicos programados

entregados / Total de baños

Número de baños ecológicos

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de expedientes técnicos

ACTIVIDAD

entregados.

Baños ecológicos secos para

COMPONENTE

servicios sociales.

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Saneamiento Básico y Dotación de Baños Ecológicos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

23.00 / 23.00

950.00 /
950.00

950.00

950.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Expediente

Apoyo

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

23.00

2019 /

950.00

2019 /

950.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

beneficiarios

Padrón de

comunidad.

aceptación de la

acta de

n de los baños,

entrega-recepció

facturas de
compras,

adquisición,

Solicitudes de

Acta de entrega

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

sociales y ambientales favorables

aportar información y condiciones

Disponibilidad de la población para

documentos comprobatorios

Resguardo seguro de los

favorables

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1097

.

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

establecidos con apoyos económicos

establecimiento de proyectos

Porcentaje de recepción de

solicitudes de apoyos económicos

para proyectos productivos

Recepción de solicitudes de apoyos

económicos para establecer

proyectos productivos en asociación

ACTIVIDAD

productivos, entregados

Porcentaje de proyectos productivos

Apoyos económicos para

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

Población en situación de

PROPÓSITO

100.0 % Trimestral

por recibir oficialmente

oficialmente / Total de solicitudes

Número de solicitudes recepcionadas

1,000.00

Eficiencia

Gestión /

Solicitud

Apoyo

Beneficiario

Atención

/

1,000.00

2019 /

750.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

trabajo,

Minuta de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

Archivos de
solicitudes en
medios impresos
o escaneados
recibidos
oficialmente

reporte de
supervisión

fotográfico,

apoyos, reporte

recepción de los

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Medida

de

Unidad

establecer con apoyos económicos

1,000.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

acta-entrega

750.00

750.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

/ Total de proyectos productivos a

establecidos con apoyos económicos

Número de proyectos productivos

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Impulso Productivo para Grupos Sociales

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

para proyectos productivos

solicitudes de apoyos económicos

Disposición institucional de recibir

en asociación

establecer proyectos productivos

seleccionadas a beneficiar para

Interés de las personas

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1098

.

atenciones sociales

Porcentaje de pisos firmes realizados

en viviendas

Pisos firmes para población de muy

alta y alta marginación, entregados

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

sociales a la población vulnerable

Porcentaje de apoyos y servicios

del Indicador

Población en situación de

PROPÓSITO

apoyos y servicios sociales.

población vulnerable a través de

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Piso de Concreto

Nombre Proyecto:

Total de pisos firmes por realizar

Número de pisos firmes realizados /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

Número de atenciones sociales

Denominador

Numerador/

15,749.00

15,749.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piso

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

3,959.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

favorables permiten otorgar apoyos

solicitud y factura
de adqusiciones

fotográfico,

reporte

con piso firme

condiciones sociales y ambientales
apoyo, padrón de
beneficiarios,

lineamientos del proyecto y las
solicitud de

Los solicitantes cumplen con los

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

n del apoyo,

Entrega-recepció

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1099

Piso de Concreto

Nombre Proyecto:

.
levantados / Total de padrones de
beneficiarios

beneficiarios para piso firme,

levantados

Total de padrones de beneficiarios

Porcentaje de padrones de

levantado.

realizar

pisos firmes

Padrón de solicitantes de piso firme,

Total de diagnósticos programados a

realizados a familias solicitantes de

con piso firme, realizado

Número de diagnósticos realizados /

Porcentaje de diagnósticos

Diagnóstico de factibilidad de apoyo

ACTIVIDAD

122.00

122.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Diagnóstico

Medida

Unidad
de

122.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Padrón de
solicitantes
validado, oficios
de comisión,
reporte
fotográfico de la
situación ante

apoyo

solicitud del

fotográfico,

comisión, reporte

Oficios de

Medios de
Verif.

levantamiento.

favorables permiten realizar el

condiciones sociales y ambientales

lineamientos del proyecto y

Los solicitantes cumplen con los

diagnósticos en campo

favorables permiten relizar los

Condiciones sociales y ambientales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1100

.

atenciones sociales

económicos a jornaleros

Verificación del pago de los apoyos
integrar

Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones
programadas

Porcentaje de verificaciones en el
pago de los apoyos económicos a

jornaleros

Número de expediente integrados /
Total de expedientes programados a

apoyos económicos entregados

económicos por entregar

entregados / Total de apoyos

Número de apoyos económicos

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

300.00 /
300.00

87.00 / 87.00

175,000.00

175,000.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de expedientes
comprobatorios integrados de los

entregados a jornaleros

servicios comunitarios, entregados

ACTIVIDAD

Porcentaje de apoyos económicos

Apoyos económicos a personas por

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Carreteras Limpias, Libres de Basura

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Expediente

Apoyo

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

300.00

2019 /

87.00

2019 /

78,000.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Acta de entregarecepció n, lista
de raya, erporte
fotográfico y de
supervisión

supervisión

fotográfico y de

de raya, erporte

Acta de entregarecepció n, lista

reporte
fotográfico

recepción,

acta-entrega

trabajo,

Minuta de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.

verificación en campo

Condiciones sociales y ambientales
favorables para realizar la

verificación en campo

Condiciones sociales y ambientales
favorables para realizar la

económicos

favorecen la entrega de los apoyos

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1101

.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

entregados a personas afectadas por

fenómenos naturales

afectaads por fémenos naturales,

entregados

Porcentaje de verificaciones en el

pago de los apoyos económicos a las

personas que resultaron afectadas.

Verificación de los apoyos

económicos entregados a personas

afectadas por fenómenos naturales

ACTIVIDAD

Porcentaje de apoyos económicos

Apoyos económicos a personas

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

programadas

/ Total de verificaciones

Número de verificaciones realizadas

económicos a entregar

entregados / Total de apoyos

Número de apoyos económicos

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

población vulnerable a través de

del Indicador

7,500.00

7,500.00 /

7,500.00

7,500.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Empleo Temporal Solidario

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Apoyo

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

7,500.00

2019 /

7,500.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

reporte de
supervisión

fotográfico,

apoyos, reporte

recepción de los

acta-entrega

trabajo,

Minuta de

reporte de
comisión

fotográfico,

apoyos, reporte

recepción de los

acta-entrega

trabajo,

Minuta de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de

verificación en campo

favorables permiten realizar la

Condiciones sociales y ambientales

los apoyos económicos

favorables permiten la entrega de

Condiciones sociales y ambientales

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

vulnerabilidad reciben apoyos y

personas de muy alta marginación

enmarcada en los municipios de la

entregados

Estrategia Nacional de Inclusión,

Porcentaje de apoyos entregados a

Apoyos productivos a la población

COMPONENTE

servicios sociales.

Población en situación de

PROPÓSITO

entregar

Total de apoyos programados a

Número de apoyos entregados /

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

brindadas / Total de atenciones

sociales a la población vulnerable

apoyos y servicios sociales.

Número de atenciones sociales

Porcentaje de apoyos y servicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

población vulnerable a través de

del Indicador

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Programa de Huertos Familiares Sostenibles en Municipios de Pobreza Extrema

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

6,900.00

6,900.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Beneficiario

Atención

Medida

de

Unidad

/

6,900.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

sociales y ambientales favorables
permiten la entrega de los apoyos

padrón de
beneficiarios.

comunidad,

aceptación de la

acta de

n de los apoyos,

entrega-recepció

ser sujeto de apoyos y condiciones

requisitos de los lineamientos para

Los solicitantes cumplen los

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

compras,

facturas de

adquisiciones,

Solicitud de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Verif.

Medios de
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Programa de Huertos Familiares Sostenibles en Municipios de Pobreza Extrema

Nombre Proyecto:

.

entregados

Número de seguimientos realizados
/ Total de seguimientos
programados a realizar

Seguimiento de los apoyos sociales

Porcentaje de seguimientos a los
apoyos sociales entregados

programadas a realizar

Número de reuniones con demandas
validadas / Total de reuniones

integrar

Total de expedientes programados a

Número de expedientes integrados /

recepcionadas

para validar demandas sociales

Reuniones con consejos ciudadanos

población beneficiada

Porcentaje de reuniones con
demandas de apoyos validados

integrados para su comprobación

apoyos para huertos familiares a la

Porcentaje de expedientes

huertos familiares

comprobatorios de la entrega de

capacitaciones programadas

proporcionadas a beneficiarios con

Integración de expedientes

proporcionadas / Total de

Porcentaje de capacitaciones

beneficiadas con huertos familiares

Número de capacitaciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Capacitación a las personas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

2,070.00 /
2,070.00

12.00 / 12.00

6,900.00

6,900.00 /

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Reunión

Expediente

Capacitación

Unidad
de
Medida

20,170.00

2019 /

12.00

2019 /

6,900.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Minutas de
trabajo, reportes
y oficios de
comisión, reporte
fotográfico

de comisión

reportes y oficios

demanda,

solicitudes de

Minutas de
trabajo,

consejos
ciudadanos

validadas por

demandas

beneficiarios con

padrón de

fotográfico,

n de los apoyos,
reporte

entrega-recepció

compras,

facturas de

adquisiciones,

Solicitud de

ciudadanos.

consejos

validadas por

demandas

beneficiarios con

referencia,
padrón de

términos de

fotográfico,

relatoría, soporte

asistencia,

Lista de

Medios de
Verif.

seguimientos

Condiciones sociales y ambientales
favorables permiten realizar los

validar demandas

Condiciones sociales y ambientales
favorecen realizar reuniones y

disponibles

documentos comprobatorios y

Resguardo seguro de los

con huertos familiares

capacitaciones a los beneficiarios

favorables permiten realizar las

Condiciones sociales y ambientales

Supuestos
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.

atenciones sociales

con techo firme, realizado

Diagnóstico de factibilidad de apoyo

ACTIVIDAD
Número de diagnóstcos realizados /
Total de diagnóstitcos programados
a realizar

techos firmes

/ Total de techos firmes a realizar

Número de techos firmes realizados

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

1.00 / 1.00

8,630.00

8,630.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de diagnósticos
realizados a familias solicitantes de

realizados en viviendas

de muy alta y alta marginación,

entregados

Porcentaje de techos firmes

Techos en viviendas para población

COMPONENTE

servicios sociales.

Porcentaje de población con

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Un Techo Para Tu Familia

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Diagnóstico

Apoyo

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

8,630.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

los techos

Oficios de
comisión, reporte
fotográfico,
solicitud del
apoyo

diagnósticos en campo

Condiciones sociales y ambientales
favorables permiten realizar los

favorables permiten la entrega de
reporte
fotográfico y
padrón de
beneficiarios

condiciones sociales y ambientales
ahorradores,

lineamientos del proyecto y la

Los solicitantes cumplen con los

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

de focos

n de los paquetes

Entrega-recepció

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.
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.

Porcentaje de población con

atenciones sociales

Porcentaje de purificadores de agua

entregados a personas de muy alta

marginación

Purificadores de agua a familias de

población de muy alta marginación,

entregados

COMPONENTE

servicios sociales.

vulnerabilidad reciben apoyos y

Porcentaje de apoyos y servicios
sociales a la población vulnerable

Población en situación de

PROPÓSITO

población vulnerable a través de
apoyos y servicios sociales.

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Programa de Agua Segura para Una Vida Saludable

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

de agua programados a entregar

entregados / Total de purificadores

Número de purificadores de agua

Total de población por atender

Número de población atendida /

sociales a brindar

Número de atenciones sociales
brindadas / Total de atenciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10,825.00

10,825.00 /

57,275.00

57,275.00 /

721.00 /
721.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

agua

Purificador de

Beneficiario

Atención

Unidad
de
Medida

/

10,825.00

2019 /

57,275.00

2019 /

721.00

2019

Año/Valor
Línea B.

aceptación de la
comunidad

agua, acta de

purificadores de

purificadores de agua en
condiciones de uso.

favorables permiten entregar
entrega-recepció
n de los

condiciones sociales y ambientales
compras,

lineamientos del proyecto y las

Los solicitantes cumplen con los

La población en situación de
vulnerabilidad reciben atenciones
sociales oportunamente para
mejorar su calidad de vida

La población en situación de
vulnerabilidad recibe atenciones
sociales oportunamente para
mejoar su calidad de vida

Supuestos

facturas de

adquisiciones,

Solicitud de

Padrón de
beneficiarios,
Cuenta Pública

Actas, reportes
fotográficos,
listas de
asistencia,
minutas de
trabajo

Medios de
Verif.
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Programa de Agua Segura para Una Vida Saludable

Nombre Proyecto:

.

integrados de los purificadores de

agua entregados a beneficiarios

comprobatorios de la entrega de

purificadores de agua a la población

Porcentaje de reuniones con

validación para entrega de

purificacdores de agua

Reuniones con consejos ciudadanos

para validar demandas sociales

recepcionadas.

beneficiada de muy alta marginación

Porcentaje de expedientes

Integración de expedientes

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

relizar

validación / Total de reuniones a

Número de reuniones realizadas con

integrar

Total de expedientes programados a

Núemro de expedientes integrados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

10,825.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10,825.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111170 Secretaría de Bienestar

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Expediente

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

10,825.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Minutas de
trabajo,
solicitudes de
demanda,
reportes y oficios
de comisión

facturas.

adquisiciones y

solicitud de

fotográfico,

trabajo, reporte

minutas de

socioeconómico,

Expediente

Verif.

Medios de

validar demandas

favorecen realizar reuniones y

Condiciones sociales y ambientales

disponibles

documentos comprobatorios y

Resguardo seguro de los

Supuestos
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.

beneficiar con la generaciòn de

empleo e ingreso.

ingresos con los proyectos que
conforman este programa

gubernamentales.

Número de gestiones programadas.

gubernamentales y no

gubernamentales.

Número de gestiones a realizar. /

Gestiones ante dependencias

Número de mandas atendidas. /
Número de mandas captadas

gubernamentales.

Demandas atendidas de la poblacion
indigena.

programadas.

dependencias gubernamentales y no

Gestiones ante de pendencias
gubernamentales y no

Número de reuniones a asistir

Asistir a reuniones de trabajo con

atendidas.

Numero de reuniones a asistir. /

Nùmero de habitantes indìgenas a
beneficiar con la generaciòn de
empleo e ingreso realizado. /
Nùmero de habitantes indìgenas a
beneficiar con la generaciòn de
empleo e ingreso programado.

Nùmero de acciones enfocadas a la
generaciòn de empleos e ingresos en
la poblaciòn indìgena realizados. /
Nùmero de acciones enfocadas a la
generaciòn de empleos e ingresos en
la poblaciòn indìgena programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Demandas de la poblacion indigena

COMPONENTE

presupuestarios.

Porcentaje de habitantes indìgenas a

con la generaciòn de empleos e

en la poblaciòn indìgena.

Porcentaje de acciones enfocadas a
la generaciòn de empleos e ingresos

Habitantes indìgenas beneficiados

PROPÓSITO

de seguridad alimentaria.

e ingreso en la poblaciòn indìgena a
travès de acciones de los programas

Contribuir a la generaciòn de empleo

FIN

Desarrollo Social y Productivo.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el apoyo a la producción indígena

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

60.00 / 60.00

24.00 / 24.00

390.00

390.00 /

39.00 / 39.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 %

1.00 %

1.00 %

Mensual

Mensual

Mensual

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Demanda

Persona

Habitante

Acción

Unidad
de
Medida

/

24.00

2019 /

60.00

2019 /

24.00

2019 /

390.00

2019 /

39.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Acudir a la
instancias para
gestionar el
apoyo

apoyo

gestionar el

Acudir a la
instancias para

Proyectos
Productivos.

en la Direccion de

mandas capturas

Control de

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

Cierre de la
cuenta pùblica

Medios de
Verif.

ser beneficiados

una gestión ante la instancias para

Tener grupos interesados en tener

ser beneficiados

Tener grupos interesados en tener
una gestión ante la instancias para

demanda.

a esta secretaría para presentar su

Población indigna interesada acuda

Que la poblaciòn objetivo cumpla
con los requisitos establecidos en
las reglas de operaciòn de los
proyectos que conforman este
programa presupuestario.

Que los recursos sean autorizados y
ministrados en tiempo y forma por la
Secretarìa de Hacienda.

Supuestos
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Desarrollo Social y Productivo.

Nombre Proyecto:

.

coordinacones para atender las

coordinar las actividades para
atender las demandas captadas de la
población.
programadas.

Número de coordinaciones a
realizar. / Número de coordinaciones

gubernamentales.

demandas captadas en la población.

programadas.

reuniones de trabajo con
dependencias gubernamentales y no

gubernamentales.

Numero de reuniones a asistir. /
Número de reuniones a asistir

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

dependencias gubernamentales y no

Asistir a reuniones de trabajo con

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el apoyo a la producción indígena

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den

1.00 %

1.00 %

Ind.

Meta

Mensual

Mensual

Medi.

Frec.
de

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Medida

Unidad
de

24.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

en la dirección.

oficios recibidos

control de los

a la reunion

contar con el
oficio para aiastir

Verif.

Medios de

sus actividades.

obtener un recuros o apoyo para

tener a grupos interesados en

Contar con grlupos interesados
para la gestion de recursos.

Supuestos
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la generaciòn de empleos e ingresos

en la poblaciòn indìgena.

travès de acciones de los programas

.

beneficiar con la generaciòn de

empleo e ingreso.

con la generaciòn de empleos e

ingresos con los proyectos que

productivos.

progrmadas para su verificacion.

verificadas / Número de demandas

Indigena.

población indígena considerando los

requisitos establecidos

Número de demandas recibidas y

Demandas recibidas de la poblacion

Recepción de las demandas de la

Número de diagnosticos a realizar /
Número de diagnosticos programdos

Diagnosticos realizados.

Número de Solicitudes verficadas y
factibles a realizar / Número de
Solicitudes verficadas y factibles
programadas para su apoyo.

programados

Apoyos programados economicos

economicos entregados / Número de

Número de apoyos programados

Nùmero de habitantes indìgenas a
beneficiar con la generaciòn de
empleo e ingreso realizado. /
Nùmero de habitantes indìgenas a
beneficiar con la generaciòn de
empleo e ingreso programado.

Nùmero de acciones enfocadas a la
generaciòn de empleos e ingresos en
la poblaciòn indìgena realizados. /
Nùmero de acciones enfocadas a la
generaciòn de empleos e ingresos en
la poblaciòn indìgena programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

realizar con los grupos beneficiados.

Elaboración de diagnósticos a

ACTIVIDAD

viabilidad del proyecto.

Verificación de solicitudes para ver la

Solicitudes viables para su apoyo.

Apoyos economicos para proyectos

económicos para proyectos

productivos.

Otorgamiento de apoyos

COMPONENTE

presupuestarios.

conforman este programa

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Habitantes indìgenas beneficiados

PROPÓSITO

de seguridad alimentaria.

Porcentaje de acciones enfocadas a

e ingreso en la poblaciòn indìgena a

del Indicador

Contribuir a la generaciòn de empleo

FIN

Impulso a la Producciòn Agropecuaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el apoyo a la producción indígena

Programa Presupuestario:

450.00

450.00 /

100.00

100.00 /

46.00 / 46.00

39.00 / 39.00

390.00

390.00 /

Medi.

de

Frec.

1.00 %

1.00 %

1.00 %

1.00 %

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

39.00 / 39.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Demanda

Diagnóstico

Solicitud

Apoyo

Habitante

Acción

Medida

de

Unidad

/

450.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019 /

39.00

2019 /

390.00

2019 /

39.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Base de datos de
la dirección de
Ptroyectos
Productivos.

Productivos.

Proyectos

la Dirección de

Base de datos de

Cuenta Publica.

Cierrre de la

Cuenta Publica.

Cierrre de la

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Verif.

Medios de

cumplen los requisitos.

Solicitudes recibidas que no

ser beneficiados.

Diagnosticos viables y factibles para

proyecto.

continuar con la ejecución del

Integracion del grupo para

con la ejecución del proyecto.

El grupo se organiza para continuar

Que la poblaciòn objetivo cumpla
con los requisitos establecidos en
las reglas de operaciòn de los
proyectos que conforman este
programa presupuestario.

Que los recursos sean autorizados y
ministrados en tiempo y forma por la
Secretarìa de Hacienda.

Supuestos
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y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones

seguimiento y evaluaciòn de las

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la
SEDESPI.

Porcentaje de audiencias solicitadas

por la población indígena realizadas.

Porcentaje de reuniones
intitucionales,interinstitucionales y

con org. sociales en beneficio de la

población indígena

Audiencias solicitadas de la

poblacion indígena .

Reuniones
institucionales,interinstitucionales y

con organismos sociales en beneficio

de la población indígena

COMPONENTE

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

la formulaciòn, ejecuciòn,

número de reuniones en beneficio
de la poblacion indígenas
programados

Número de reuniones en beneficio
de la población indigena realizadas /

programadas.

por la población indígena

/ Número de audiencias solicitadas

por la población indígena realizadas.

Número de audiencias solicitadas

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

Nùmero de habitantes indìgenas a
atender con los proyectos que

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

enfocadas a la formulaciòn,

Nùmero de acciones enfocadas a la

Porcentaje de acciones enfocadas a

Denominador

Numerador/

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

del Indicador

Descripción Cualitativa

Acciones enfocadas a la formulaciòn,

FIN

Subsecretaria de Operación Regional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

110.00 /
110.00

600.00

600.00 /

11,824.00 /
11,824.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

3,131.00 /
3,131.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Audiencia

Habitante

Acción

Medida

de

Unidad

/

110.00

2019 /

600.00

2019 /

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Línea B.

Año/Valor

2019

Cierre de la
cuenta publica

2019

Cuenta Publica

Cierre de la

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Verif.

Medios de

trabajo.

continuamente a las reuniones de

Que las dependencias y
organizaciones participantes asistan

población indígena.

solicitudes de audiencias de la

El Expediente de registros de las

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos
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Subsecretaria de Operación Regional

Nombre Proyecto:

.

beneficio de la Población Indigena

realizadas.

institucionales, interinstitucionales y

con org. sociales en beneficio de la

Porcentaje de registros de

audiencias de la Población Indígena.

Registro de audiencias que solicita la

población indígena.

población indígena.

Porcentaje de coordinaciones en

Coordinar las reuniones

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

Registro

de la Población indígenas
programadas.

Número de registros de audiencias

de la población indígena realizadas. /

Número de registros de audiencias

600.00

Eficiencia

600.00

2019 /

110.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Avances fisicos y

financieros

Avance fisicos y

Verif.

Medios de

reuniones de trabajo y establescan

organizaciones asistan a las

Que las dependencias y

Supuestos

financieros

atención y canalizacion.

necesidades para su registro de

audiencias para exponer sus

Que la población indígena solicite

población indígena.
Gestión /

Coordinación

Medida

de

Unidad

acuerdos para beneficio de la

1.00 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

población indígena programadas.
600.00 /

110.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

coordinaciones en beneficio de la

realizadas. / Número de

beneficio de la población indígena

Número de coordinaciones en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones
enfocadas a la formulaciòn,

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la
SEDESPI.

SIAHE, SRFT e Informe de

Gobierno.

Integración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2019

Integración, registro y coordinación

en el cumplimiento de los proyectos

SIAHE, SISAI, SRFT e Informe de

Gobierno

Integración del Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2019

Integración, registro y coordinación

en el cumplimiento de los proyectos

de inversión

Funcional de la Cuenta Pública,

Funcional de la Cuenta Pública

de inversión elaborados

Integración de informes: Análisis

Integración de informes Analisis

COMPONENTE

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

seguimiento y evaluaciòn de las

Cantidad
de
Medi.

Frec.

Registro

Anteproyecto

Análisis

Habitante

Acción

de
Medida

Unidad

/

2019 /

1.00

2019 /

26.00

2019 /

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Número de registros y
proyectos de inversión
Número de registros y
proyectos de inversión

programados
gestiones de
realizados /
gestiones de
programados

Eficiencia

6.00

2019

Cuenta Pública

Cierre de la

2019

Cierre de la
Cuenta Pública

Financieros

Avances Fisicos y

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Medios de
Verif.

ministrados en tiempo y forma por

Que los recursos programados en
el proyecto sean autorizados y

parte de la Secretaria de Hacienda.

ministrados en tiempo y forma por

el proyecto sean autorizados y

Que los recursos programados en

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos

Que los recursos programados en
el proyecto sean autorizados y
ministrados en tiempo y forma por
parte de la Secretaria de Hacienda

Hacienda.

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

Tipo y

parte de la Secretataria de

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Meta
Ind.

Presupuesto de Egresos 2019

6.00 / 6.00

1.00 / 1.00

26.00 / 26.00

11,824.00 /
11,824.00

3,131.00 /
3,131.00

Num/Den

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

de Integración del Anteproyecto de

Egresos 2019 realizados / Número

Número de Integración del
Anteproyecto de Presupuesto de

Número de informes programados

Número de informes realizados /

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

Nùmero de habitantes indìgenas a
atender con los proyectos que

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

Nùmero de acciones enfocadas a la

la formulaciòn, ejecuciòn,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de acciones enfocadas a

del Indicador

Acciones enfocadas a la formulaciòn,
ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

FIN

Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Planeación del Desarrollo de Pueblos Indios

Nombre Proyecto:

.

Personas a capacitar en la

integración del Anteproyecto de

Persona a capacitar en la integración

en el Anteproyecto del Presupuesto
de Egresos 2019

Revisar integrar y capturar
expedientes técnicos de los

proyectos de inversión.

expedientes técnicos de los

proyectos de inversión

Revisar, integrar y capturar

Presupuesto de Egresos 2019.

Analisis e integración de informes
que se realizan en el ejercicio.

que se realizan en el ejercicio

Analisis e integración de informes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

técnicos programados

Número de expedientes técnicos
revisados / Número de expedientes

Número de personas a solicitantes

Número de personas a capacitar /

Número de analisis programadas /
Número de analisis convocados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

6.00 / 6.00

11.00 / 11.00

26.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Análisis

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

11.00

2019 /

26.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

2019

Cierre de la
Cuenta Pública

2019

Cierre de la
Cuenta Pública

Avances fisico y
financieros

Medios de
Verif.

Que los recursos programados en
el proyecto sean autorizados y
ministrados en tiempo y forma por
parte de la Secretaria de Hacienda

parte de la Secretaria de Hacienda

minsitrados en tiempo y forma por

el proyecto sean autorizados y

Que los recursos programados en

parte de la Secretaria de Hacienda

ministrados en tiempo y forma por

Que los recursos programados en
el proyecto sean autorizados y

Supuestos
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.

y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones
enfocadas a la formulaciòn,

seguimiento y evaluaciòn de las

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la
SEDESPI.

demandas planteadas.

Audiencia brindada a la Población
Indígena para dar seguimiento a las

desarrollados en beneficio de la

beneficio de la Población Indígena.

Porcentaje de audiencia brindadas a
la Población Indígena

Población Indígena.

Porcentaje de acuerdos

Acuerdo Institucional realizado en

COMPONENTE

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

Número de audiencias a otorgar /
Número de audiencias solicitadas

Número de acuerdos programados

Número de acuerdos a realizar /

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

Nùmero de habitantes indìgenas a
atender con los proyectos que

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

Nùmero de acciones enfocadas a la

la formulaciòn, ejecuciòn,

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de acciones enfocadas a

del Indicador

Acciones enfocadas a la formulaciòn,
ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

FIN

Dirección y Conducción de la Política Pública de los Pueblos Indígenas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

600.00 /
600.00

8.00 / 8.00

11,824.00 /
11,824.00

3,131.00 /
3,131.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Audiencia

Acuerdo

Habitante

Acción

de
Medida

Unidad

/

600.00

2019 /

8.00

2019 /

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Control interno

validacion.

firma de

realizadas con

Actas de acuerdo

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Medios de
Verif.

Indígena actualizadas.

Tener información de las
necesidades de la Población

e instituciones.

comunicación con las dependencias

Que exista coordinacion y

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos
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Dirección y Conducción de la Política Pública de los Pueblos Indígenas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de coordinaciones en

beneficio de la Población Indígena.

interinstitucional para determinar las

por la Población Indígena.

por la Población indígena, donde

plantea sus demandas.

Porcentaje de audiencias solicitadas

Registro de Audiencias solicitadas

Indígena.

acciones en beneficio de la Población

Coordinación Institucional e

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

solicitadas programadas.

atender / Número de audiencias

Número de audiencias solicitadas a

programadas

/ Número de coordinaciones

Número de coordinaciones a realizar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

600.00

600.00 /

240.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

240.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Coordinación

Medida

de

Unidad

600.00

2019 /

240.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Control interno

coordinaciones.

llevar a cabo las

seguimiento para

Oficios de

Verif.

Medios de

que la Secretaria ofrece.

conocimientos sobre los apoyos

Que la población indígena tenga

tiempo y forma.

Participacion interinstitucional en

Supuestos
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.
y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones

seguimiento y evaluaciòn de las

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la

SEDESPI.

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

la formulaciòn, ejecuciòn,

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

atender con los proyectos que

Nùmero de habitantes indìgenas a

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

enfocadas a la formulaciòn,

Nùmero de acciones enfocadas a la

Porcentaje de acciones enfocadas a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

del Indicador

Acciones enfocadas a la formulaciòn,

FIN

Desarrollo Territorial e Interinstitucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

11,824.00

11,824.00 /

3,131.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

3,131.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Habitante

Acción

Medida

de

Unidad

/

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Verif.

Medios de

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos
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Desarrollo Territorial e Interinstitucional

Nombre Proyecto:

.
Número de gestiones programadas

Impartir talleres de capacitacion a

mujeres, niñas, niños y adolescentes

indígenas a través de las

Delegaciones Regional

Porcentaje de reuniones en las que

se participará para coadyuvar en las
acciones en beneficio de la

población indígena

mujeres, niñas, niños y adolescenes

a través de las Delegaciones

Regionales

Participar en reuniones de trabajo

con los tres niveles de gobierno para
coadyuvar en las acciones en

beneficio de la población indígena

Número de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Número de talleres programados

Número de talleres realizados /

Número de gestiones realizadas /

diferentes instancias de gobierno

demandas que se realizarán ante

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de gestiones de

Impartir talleres de capacitación a

Gestión de demandas

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

20.00 / 20.00

50.00 / 50.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Taller

Gestión

Unidad
de
Medida

60.00

2019 /

50.00

2019 /

50.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

avance
fisico-financiero

cuantitavos de

cualitativos y

mensuales

reportes

trabajo, tarjetas
informativas y

Minutas de

financiero

avace fisico

cuantitativos de

cualitativos y

mensuales

fotografías,
reportes

los asistentes,

escritas, listas de

Solicitudes

escritas

Solicitudes

Medios de
Verif.

de la población

niveles de gobierno se coordinen
entre si para atender las demandas

Que las dependencias de los tres

el servicio

delegaciones Regionales a solicitar

grupos organizados acudan a las

Que las instituciones educativas y

solicitar el apoyo

las Delegaciones Regionales a

Que la población indígena acuda a

Supuestos
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Desarrollo Territorial e Interinstitucional

Nombre Proyecto:

.

Regionales se recepcionará para

impartir talleres

Porcentaje de visitas a personas
interesadas en realizar gestión

capacitar a mujeres, niñas, niños y

adolescentes indigenas

Visita a comunidades para apoyar a

realizar gestión

personas y grupos interesados en

através de las Delegaciones

las Delegaciones Regionales para

la población indígena

Porcentaje de solicitudes que

dependencias gubernamentales

realizaran acciones en beneficio de

dirigidas a la población indígena

Recepción de solicitudes através de

realizarán acciones / Número de

gubernamentales con las que se

Número de visitas realizadas /
Número de visitas programadas

Número de solicitudes programadas

Número de solicitudes recibidas /

programadas

gubernamentales con las que se

Porcentaje de dependencias

las que se implementarán acciones

Número de dependencias

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Dependencias gubernamentales con

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

20.00 / 20.00

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Solicitud

Dependencia

Unidad
de
Medida

50.00

2019 /

20.00

2019 /

10.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

los recursos se autoricen en tiempo
y forma

que realicen sus gestiones y que
financiero

instancias correspondientes para
avance fisico

acompañamiento ante las

solicitar este apoyo de

Que las personas indigenas acudan
a las delegaciones regionales a

soliciten el servicio

autoridades y grupos organizados

que instituciones educativas,

programados

se autoricen como se tienen

interinstitucional y que los recursos

reuniones de coordinación

Que las dependencias convoquen a

Supuestos

cuantitativos de

cualitativos y

reportes

Comisiones,
fotografias y

delegación

maneja cada

escritas que

solicitudes

Archivo de

financiero

cuantitativos de
avance fisico

cualitativos y

reportes

de trabajo y

escritas, minutas

Invitaciones

Medios de
Verif.
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.
y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones

seguimiento y evaluaciòn de las

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la

SEDESPI.

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

la formulaciòn, ejecuciòn,

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

atender con los proyectos que

Nùmero de habitantes indìgenas a

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

enfocadas a la formulaciòn,

Nùmero de acciones enfocadas a la

Porcentaje de acciones enfocadas a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

del Indicador

Acciones enfocadas a la formulaciòn,

FIN

Unidad de Apoyo Administrativo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

11,824.00

11,824.00 /

3,131.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

3,131.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Habitante

Acción

Medida

de

Unidad

/

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Verif.

Medios de

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos
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Unidad de Apoyo Administrativo

Nombre Proyecto:

.
Número de registros y control de
los trabajadores de base, confianza
y temporal realizados / Número de

Porcentaje de registros y control de

los trabajadores de base, confianza

y temporal a realizar

Porcentaje de trámites contables y

presupuestales de ampliaciones,

reducciones, liberación,

transferencias y pagos.

Registro y contro de los trabajadores

de base, confianza y temporal

(Gasto de Inversión)

Trámite de movimientos contables y

presupuestales de ampliaciones,

reducciones, liberación,

transferencia y pagos.

Número de tramites contables y
presupuestales de ampliaciones,
reducciones, liberación,
transferencias y pagos realizado /
Núimero de tramites contables y
presupuestales de
ampliaciones,reducciones, liberación,
transferencias y pagos programad

temporal programados

trabajadores de base, confianza y

registros y control de los

para comprar

institucionales e inversión

Número de materiales a comprar /
Número de materiales programados

Porcentaje de materiales de compra.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

los lideres de proyectos

Compra de materiales solicitados por

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

398.00

398.00 /

63.00 / 63.00

130.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

130.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Registro

Materiales

Medida

de

Unidad

398.00

2019 /

63.00

2019 /

130.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

2019

Cuenta Publica

Cierre de la

2019

Cuenta Publica

Cierrre de la

2019

Cuenta Pública

Cierre de la

Verif.

Medios de

programado incialmente.

contables y presupuestales a lo

acuerdo a los movimientos

Que los movimientos se realizen de

tiempo y forma

Que los sistemas sea aperturado en

programado

e inversion, de acuerdo a lo

lideres de proyectos institucionales

materiales solicitadas por los

Mide el número de compras de

Supuestos
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Unidad de Apoyo Administrativo

Nombre Proyecto:

.

de materiales para atender de los

proyectos institucionales e inversión.

Porcentaje de procesos y control de

movimientos de altas, bajas,

promociones e incidencias de los

trabajadores

compra de materiales realizadas por

las areas de esta dependencia.

Realizar los procesos de altas, bajas,

promociones e incidencias de los

trabajadores, dentro del sistema de

nómina del Estado de Chiapas

gasto realizados / Número de

ejercicio del gasto.
para el ejercicio del gasto
programados

gestiones presupuestales y contables

y contables para el ejercicio del

presupuestales y contables para el

contables y presupuetales

Número de gestiones presupuestales

Porcentaje de gestiones

programados

incidencias de los trabajadores

de altas, bajas, promociones e

procesos y control de movimietnos

trabajadores realizados / Número de

promociones e incidencias de los

movimientos de altas, bajas,

Número de procesos y control de

programadas

institucionales e inversión

atender de los proyectos

de comprar de materiales para

realizadas. / Número de solicitudes

proyectos institucionales e inversión

materiales para atender de los

Número de solicitudes de compra de

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Relizar gestiones y afectaciones

(NECH)

Porcentaje de solicitudes de compra

Atención de las solicitudes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

398.00

398.00 /

63.00 / 63.00

160.00

160.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Proceso

Solicitud

Medida

Unidad
de

398.00

2019 /

63.00

2019 /

160.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

2019

Cuenta Publica

Cierre de la

2019

Cuenta Pública

Cierre de la

2019

Cuenta Publica

Cierre de la

Verif.

Medios de

programado.

presupuestales de acuerdo a lo

Gestiones y afectaciones contable y

trabajores

promociones e incidencias de los

Número de altas, bajas,

dependencia

necesidades de las areas de esta

para la compra de acuerdo a las

Recibir solicitudes programadas

Supuestos
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.
y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones

seguimiento y evaluaciòn de las

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la

SEDESPI.

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

la formulaciòn, ejecuciòn,

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

atender con los proyectos que

Nùmero de habitantes indìgenas a

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

enfocadas a la formulaciòn,

Nùmero de acciones enfocadas a la

Porcentaje de acciones enfocadas a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

del Indicador

Acciones enfocadas a la formulaciòn,

FIN

Impulso a la Organización social de Pueblos indios

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

11,824.00

11,824.00 /

3,131.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

3,131.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Habitante

Acción

Medida

de

Unidad

/

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Verif.

Medios de

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos
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Impulso a la Organización social de Pueblos indios

Nombre Proyecto:

.

acciones en beneficio de la pob

indígena

población indígena.

población indígena.

e interinstitucionales para establecer

sociales y culturales para la

solicitados por la población indígena.

acciones en beneficio de la

interinstitucionales de proyectos

proyectos sociales y culturales

e interinstirucionales para establecer

Porcentaje de gestiones

Gestión interinstitucional de

Porcentaje de reuniones de trab. inst

población indígena realizadas. /

clasificada y archivada para su
consulta.

Secretaria para su consulta

Reuniones de trabajo institucionales

sociales y culturales para la

histórica de la Secretaría catalogada,

No de reuniones de trab inst e
interinstitucionales para establecer
acciones en beneficio de la pob
indígena realizadas / No de
reuniones de trab. inst e interinstit
para establecer acciones en
beneficio de la pob indígena
programadas

población indígena Programadas

interinstitucionales de proyectos
sociales y culturales para la

Número de gestiones

interinstitucionales de proyectos

Número de gestiones

clasificar y archivar programadas

de la Secretaría para catalogar,

clasificar y archivar realizadas /
Número de documentación histórica

de la Secretaría para catalogar,

Porcentaje de Documentación

documentación historica de la

Número de documentación histórica

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Catalogar, clasificar y archivar la

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

2,400.00 /
2,400.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Gestión

Documento

Unidad
de
Medida

24.00

2019 /

24.00

2019 /

2,400.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

2019

Cierre de la
Cuenta Pública

2019

Cuenta Pública

Cierre de la

2019

Cierre de la
Cuenta Pública

Medios de
Verif.

trabajo.

continuamente a las reuniones de

organizaciones participantes asistan

Que las instituciones y

proyectos sociales y culturales

esten interesadas en atender los

Que las instituciones involucradas

encuentren en buenas condiciones

Que los documentos a catalogar se

Supuestos
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Impulso a la Organización social de Pueblos indios

Nombre Proyecto:

Porcentaje de atención a las

solicitudes de la pob indigena para

ser beneficiados con proyectos

sociales y culturales

Porcentaje de coordinaciones entre

insts de gob, org soc y ONGs para

establecer acciones en beneficio de

la pob indígena

Porcentaje de verificacion, captura y

archivo de documentación histórica

de los pueblos indígenas

Atención a las solicitudes de

demandas recibidas de la población

indígena para ser beneficiados con

proyectos sociales y culturales

Coordinación entre instituciones de

gobierno, organismos sociales y

ONGs, para establecer acciones en

beneficio de la población indígena

Verificación, captura y archivo de

documentación histórica de los

pueblos indígenas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

.

Verificación

Coordinación

Audiencia

Número de verificacion, captura y
archivo de documentación histórica
de los pueblos indígenas realizadas /
Número de verificacion, captura y
archivo de documentación histórica
de los pueblos indígenas
programadas

programada

beneficio de la pob indíg

para establecer acciones en

2,400.00

Eficacia

2,400.00

2019 /

24.00

2019 /

24.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Avances fisicos y

financieros

Avances fisicos y

financieros

Avances fisicos y

Verif.

Medios de

reuniones de trabajo y establescan

organizaciones asistan a las

Que las dependencias y

culturales.

cuente con los proyectos sociales y

Que las Instituciones de Gobierno

Supuestos

financieros

existentes en la Secretaría.

los Expedientes históricos

necesarios para la preservación de

Que se cuente con los insumos

población indígena.

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Medida

de

Unidad

acuerdos para beneficio de la

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

entre insts de gob, órg soc y ONGs

2,400.00 /

24.00 / 24.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

Ind.

24.00 / 24.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

realizadas / No de coordinaciones

acciones en beneficio de la pob indíg

gob, órg soc y ONGs para establecer

No de coordinaciones entre insts de

programados

proy sociales y culturales

indígena para ser beneficiados con

atención a las solicitudes de la pob

culturales realizados / No. de

beneficiados con proy sociales y

la pob indígena para ser

No. de atención a las solicitudes de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones
enfocadas a la formulaciòn,

seguimiento y evaluaciòn de las

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la
SEDESPI.

Porcentaje de asistencias técnicas a

otorgar para el uso de bienes

informáticos y actualización de la

página web

Porcentaje de capacitaciones a
otorgar sobre el uso de aplicaciones

y sistemas informáticos.

Brindar asistencia técnica en la

operación eficientemente de los

equipos informáticos y actualización

permanente de la página web.

Brindar capacitación en la operación
eficiente del sistema informático a

usuarios.

COMPONENTE

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

Número de capacitaciones a realizar.
/ Número de capacitaciones
programadas.

técnicas estimadas.

otorgadas. / Número de asistencias

Número de asistencias técnicas

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

Nùmero de habitantes indìgenas a
atender con los proyectos que

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

Nùmero de acciones enfocadas a la

la formulaciòn, ejecuciòn,

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de acciones enfocadas a

del Indicador

Acciones enfocadas a la formulaciòn,
ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

FIN

Desarrollo Informático

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

195.00

195.00 /

11,824.00 /
11,824.00

3,131.00 /
3,131.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Técnica

Asistencia

Habitante

Acción

de
Medida

Unidad

/

60.00

2019 /

195.00

2019 /

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Bitacora

Bitacora

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Medios de
Verif.

viables.

Disponibilidad de recursos,
disposición de usuarios y procesos

viables.

disposición de usuarios y procesos

Disponibilidad de recursos,

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Desarrollo Informático

Nombre Proyecto:

.

el uso de sistemas informáticos

asesoría en sistemas

Porcentaje de ususrios a atender en

requerimientos de capacitación y

Porcentaje de solicitudes a atender

Atención a usuarios en los

de proyectos Informáticos.

con problemas técnicos y factibilidad

Atención a las solicitudes de apoyos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

Número de ususrios atendidos

Número de usuarios a atender /

Número de solicitudes atendidas

Número de solicitudes a atender. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

60.00 / 60.00

195.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

195.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Solicitud

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

49.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Bitacora

Bitacora

Verif.

Medios de

usuarios no soliciten servicios

titularidad de los órganos y los

Que no se den cambios en la

Que no sea reportada

Supuestos
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y evaluaciòn de las polìticas pùblicas
dirigidas a la poblaciòn indìgena a
realizar. / Nùmero de acciones
enfocadas a la formulaciòn,

seguimiento y evaluaciòn de las

polìticas pùblicas dirigidas a la

poblaciòn indìgena.

de las polìticas pùblicas dirigidas a

los pueblos indìgenas.

.

atender con los proyectos que

conforman este programa

presupuestario.

la formulaciòn, ejecuciòn,

seguimiento y evaluaciòn de los

proyectos a desarrollar por la
SEDESPI.

otorgar a la población indígena

Porcentaje de conflictos a atender

en maetaria polítoc, social, agrario y
religioso

Porcentaje de talleres de

capacitación en matería jurídica

a la población indígena

Conflictos a atender en materia

político, social, agrario y religioso

Otorgar talleres de Capacitación en

materia jurídica a la población

indígena

Porcentaje de asesorías jurídicas a

Asesoría jurídica de manera gratuita

COMPONENTE

Porcentaje de habitantes indìgenas a

Beneficiar a la poblaciòn indìgena en

PROPÓSITO

formulaciòn, ejecuciòn, seguimiento

capacitación programados

realizar / Número de talleres de

Número de talleres de capacitación a

Número de conflcitos programados

Número de conflcitos a atender /

jurídicas programadas

otorgar / Número de asesorías

Número de asesorías jurídicas a

programado.

este programa presupuestario

con los proyectos que conforman

de habitantes indìgenas a atender

presupuestario realizado. / Nùmero

conforman este programa

Nùmero de habitantes indìgenas a
atender con los proyectos que

de las polìticas pùblicas dirigidas a la
poblaciòn indìgena programadas.

ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

Nùmero de acciones enfocadas a la

la formulaciòn, ejecuciòn,

Denominador

Porcentaje de acciones enfocadas a

del Indicador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Acciones enfocadas a la formulaciòn,
ejecuciòn, seguimiento y evaluaciòn

FIN

Conciliación Social y Servicios Jurídicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

10.00 / 10.00

60.00 / 60.00

11,824.00 /
11,824.00

3,131.00 /
3,131.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Conflicto

Asesoría

Habitante

Acción

de
Medida

Unidad

/

físico-financiero

Avance

2019 /
2.00

físico-financiero

Avance

físico-financiero

Avance

Cierre de la
cuenta pùblica
2019.

2019.

cuenta pùblica

Cierre de la

Medios de
Verif.

10.00

2019 /

60.00

2019 /

11,824.00

2019 /

3,131.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Que la población indígena,
municipios y Dependencias
presenten a esta Secretaría
solicitudes para la impartición de
talleres de capacitación

político, social, agrario y religioso

coadyuvar en conflictos de carácter

Dependencias soliciten apoyo para

comparecencia Pueblos Indígenas o

Que mediante oficio o

asesoría jurídica

Que la población indígena solicite

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre el presupuesto
en tiempo y forma, de los proyectos
que atienden este prorama
presupuestario.

Que la Secretarìa de Hacienda
autorice y ministre en tiempo y
forma el presupuesto requerido en
los proyectos que atienden este
programa presupuestario.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Conciliación Social y Servicios Jurídicos

Nombre Proyecto:

.

talleres de capacitación en materia

jurídica

Porcentaje de reuniones de trabajo

de manera institucional en materia

y Municipios que solicitan talleres de

capacitación

Reuniones de trabajo de manera

institucional en materia político,
social, agrario y religioso

Porcentaje de servicios jurídicos

otorgados por asesoría jurídica

Servicios jurídicos otorgados por

asesoría jurídica

religioso

político, social, agrario, agrario y

Porcentaje de coordinaciones con la
población indígena que solicita

Coordinación con Población
Indígena, Dependencias de Gobierno

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa para el fortalecimiento de los pueblos indígenas

Programa Presupuestario:

programados

Núemro de servicios jurídicos

Número de servicios a realizar /

Número de reuniones programadas

Número de reuniones a realizar /

coordinaciones programadas

Número de coordinaciones
realizadas / Número de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

70.00 / 70.00

20.00 / 20.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111180 Secretaría para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Reunión

Coordinación

Unidad
de
Medida

70.00

2019 /

20.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

físico-financiero

Avance

físico-financiero

Avance

Avance
físico-financiero

Medios de
Verif.

Que la población indígena se
presente a esta Secretaría a
solicitar asesoría jurídica y
consecuentemente servicios
jurídicos

religioso

en materia político, social, agrario y

reuniones de caracter institucional

oficios e invitaciones para asistir a

Que en esta Secretaría se reciban

talleres de capacitación

Que een esta Secretaría se reciban
solicitudes para la impartición de

Supuestos
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.

Porcentaje de entrega de ayudas

funcionales

entrega de ayudas funcionales

funcionales / Total de entrega de
ayudas programadas

Número de entregas de ayudas

de apoyos programados

vulnerables sin seguridad social

Número de apoyos otorgados / Total

personas pertenecientes a grupos

Recepción de expedientes para la

ACTIVIDAD

Apoyos en materia de salud

COMPONENTE

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

Porcentaje de apoyos otorgados a

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población
estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

del Indicador

12.00 / 12.00

900.00

900.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Otorgar apoyos en materia de salud y social a personas carentes de seguridad social en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111191 Instituto de Protección Social y Beneficencia Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Apoyo

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

600.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

beneficiarios

Padrón de

Padrón de
personas
beneficiadas con
ayudas en
especie,
funcionales y de
traslados a
hospitales de
tercer nivel

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

al ámbito laboral necesitan de una
silla de ruedas, auxiliar auditivo

Las personas que para incorporarse

las personas de escasos recursos

mejora de la condición de salud de

de manera adecuada para la

Los apoyos otorgados son usados

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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.

por medio de trasplantes de órganos

y tejidos

tejidos

sensibilización programadas

temática de donación de órganos y

médicos

órganos y tejidos

Porcentaje de capacitación a

campañas de sensibilización

de donanción y trasplante de

sensiblización realizadas / Total de

donacióon y trasplantes

Total de médicos programados

Número de médicos capacitados /

programadas

Número de campañas de

sensibilización en materia de

Capacitación a médicos en temática

Campaña de donación y trasplante

Porcentaje de campañas de

registros programados

seguimiento de trasplantes

ACTIVIDAD

que requieren trasplante / Total de

sistema de registro, estadística y

y asignación actualizada

Número de registros de pacientes

Porcentaje de registros ingresados al

programadas

pláticas de sensibilización

sensibilización realizadas / Total de

Número de pláticas de

que solicitan trasplante

con trasplantes / Total de personas

Número de personas beneficiadas

programados

quirúrgicos de trasplantes

realizados / Total de eventos

Número de eventos quirúrgicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento del sistema de registro

tejidos con fines de trasplantes

Porcentaje de pláticas de

Capacitación y sensibilización en

COMPONENTE

Porcentaje de personas beneficiadas

candidatos receptores de órganos y

Porcentaje de trasplantes realizados

del Indicador

Los pacientes chiapanecos

PROPÓSITO

Contribuir a elevar la salud y
bienestar de la población mediante
acciones en materia de trasplantes
para mejorar los niveles de bienestar
integral de la sociedad

FIN

Desarrollo del programa en materia de trasplantes y tejidos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos

Programa Presupuestario:

270.00

270.00 /

170.00

170.00 /

60.00 / 60.00

224.00

224.00 /

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111192 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Campaña

Acción

Capacitación

Atención
Médica

Médica

Atención

Medida

de

Unidad

/

270.00

2019 /

170.00

2019 /

60.00

2019 /

224.00

2019 /

5.00

2019 /

5.00

2019

Línea B.

Año/Valor

capacitación

de datos de

asistencia / base

Listas de

campaña

de datos de

asistencia y base

Lista de

trasplantes

del sistema de

Base de registros

de datos

asistencia y base

Lista de

Estadísticas sobre
donación y
trasplantes

trasplante

sobre donacón y

Estadísticas

Verif.

Medios de

Médicos interesados en recibir
capacitación en materia de
donación y trasplantes de órganos
y tejidos para coadyuvar con el
Centro Estatal de Trasplantes

trasplantes de organos y tejidos

Personas interesadas en materia de

de Trasplantes

en participar en el Centro Estatal

Instituciones de salud interesadas

sensibilizaciones programadas

Procentaje de capacitaciones y

Familires aceptan la voluntad del
donador de órganos y tejidos

Personas donadoras efectivas de
órganos y tejidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

por medio de trasplantes de órganos

y tejidos

tejidos

sensibilización programadas

temática de donación de órganos y

médicos

órganos y tejidos

Porcentaje de capacitación a

campañas de sensibilización

de donanción y trasplante de

sensiblización realizadas / Total de

donacióon y trasplantes

Total de médicos programados

Número de médicos capacitados /

programadas

Número de campañas de

sensibilización en materia de

Capacitación a médicos en temática

Campaña de donación y trasplante

Porcentaje de campañas de

registros programados

seguimiento de trasplantes

ACTIVIDAD

que requieren trasplante / Total de

sistema de registro, estadística y

y asignación actualizada

Número de registros de pacientes

Porcentaje de registros ingresados al

programadas

pláticas de sensibilización

sensibilización realizadas / Total de

Número de pláticas de

que solicitan trasplante

con trasplantes / Total de personas

Número de personas beneficiadas

programados

quirúrgicos de trasplantes

realizados / Total de eventos

Número de eventos quirúrgicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento del sistema de registro

tejidos con fines de trasplantes

Porcentaje de pláticas de

Capacitación y sensibilización en

COMPONENTE

Porcentaje de personas beneficiadas

candidatos receptores de órganos y

Porcentaje de trasplantes realizados

del Indicador

Los pacientes chiapanecos

PROPÓSITO

Contribuir a elevar la salud y
bienestar de la población mediante
acciones en materia de trasplantes
para mejorar los niveles de bienestar
integral de la sociedad

FIN

Desarrollo del programa en materia de trasplantes y tejidos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos

Programa Presupuestario:

270.00

270.00 /

170.00

170.00 /

60.00 / 60.00

224.00

224.00 /

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120930 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Campaña

Acción

Capacitación

Atención
Médica

Médica

Atención

Medida

de

Unidad

/

270.00

2019 /

170.00

2019 /

60.00

2019 /

224.00

2019 /

5.00

2019 /

5.00

2019

Línea B.

Año/Valor

capacitación

de datos de

asistencia / base

Listas de

campaña

de datos de

asistencia y base

Lista de

trasplantes

del sistema de

Base de registros

de datos

asistencia y base

Lista de

Estadísticas sobre
donación y
trasplantes

trasplante

sobre donacón y

Estadísticas

Verif.

Medios de

Médicos interesados en recibir
capacitación en materia de
donación y trasplantes de órganos
y tejidos para coadyuvar con el
Centro Estatal de Trasplantes

trasplantes de organos y tejidos

Personas interesadas en materia de

de Trasplantes

en participar en el Centro Estatal

Instituciones de salud interesadas

sensibilizaciones programadas

Procentaje de capacitaciones y

Familires aceptan la voluntad del
donador de órganos y tejidos

Personas donadoras efectivas de
órganos y tejidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

por medio de trasplantes de órganos

y tejidos

tejidos

sensibilización programadas

temática de donación de órganos y

médicos

órganos y tejidos

Porcentaje de capacitación a

campañas de sensibilización

de donanción y trasplante de

sensiblización realizadas / Total de

donacióon y trasplantes

Total de médicos programados

Número de médicos capacitados /

programadas

Número de campañas de

sensibilización en materia de

Capacitación a médicos en temática

Campaña de donación y trasplante

Porcentaje de campañas de

registros programados

seguimiento de trasplantes

ACTIVIDAD

que requieren trasplante / Total de

sistema de registro, estadística y

y asignación actualizada

Número de registros de pacientes

Porcentaje de registros ingresados al

programadas

pláticas de sensibilización

sensibilización realizadas / Total de

Número de pláticas de

que solicitan trasplante

con trasplantes / Total de personas

Número de personas beneficiadas

programados

quirúrgicos de trasplantes

realizados / Total de eventos

Número de eventos quirúrgicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento del sistema de registro

tejidos con fines de trasplantes

Porcentaje de pláticas de

Capacitación y sensibilización en

COMPONENTE

Porcentaje de personas beneficiadas

candidatos receptores de órganos y

Porcentaje de trasplantes realizados

del Indicador

Los pacientes chiapanecos

PROPÓSITO

Contribuir a elevar la salud y
bienestar de la población mediante
acciones en materia de trasplantes
para mejorar los niveles de bienestar
integral de la sociedad

FIN

Desarrollo del programa en materia de trasplantes y tejidos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de donación y trasplantes de órganos y tejidos

Programa Presupuestario:

270.00

270.00 /

170.00

170.00 /

60.00 / 60.00

224.00

224.00 /

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121010 Centro Estatal de Trasplantes del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Campaña

Acción

Capacitación

Atención
Médica

Médica

Atención

Medida

de

Unidad

/

270.00

2019 /

170.00

2019 /

60.00

2019 /

224.00

2019 /

5.00

2019 /

5.00

2019

Línea B.

Año/Valor

capacitación

de datos de

asistencia / base

Listas de

campaña

de datos de

asistencia y base

Lista de

trasplantes

del sistema de

Base de registros

de datos

asistencia y base

Lista de

Estadísticas sobre
donación y
trasplantes

trasplante

sobre donacón y

Estadísticas

Verif.

Medios de

Médicos interesados en recibir
capacitación en materia de
donación y trasplantes de órganos
y tejidos para coadyuvar con el
Centro Estatal de Trasplantes

trasplantes de organos y tejidos

Personas interesadas en materia de

de Trasplantes

en participar en el Centro Estatal

Instituciones de salud interesadas

sensibilizaciones programadas

Procentaje de capacitaciones y

Familires aceptan la voluntad del
donador de órganos y tejidos

Personas donadoras efectivas de
órganos y tejidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

educación básica estatal

educación básica

para el desempeño de sus

actividades.

Porcentaje de material didáctico
entregados a las oficinas de

Recursos materiales otorgados a
las oficinas de educación básica

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Material
Didáctico

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

186.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

se

Listas de registro
de oficinas que

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Coordinación de
Educación Básica

en la

adas y ubicadas

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

programan,elabor

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

de educación básica

186.00 /
186.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

didáctico solicitados por las oficinas

educación básica / Total de material

Número de material didáctico
entregados a las oficinas de

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyos de Recursos Materiales para Oficinas de Educación Básica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

funciones

Oficinas con material adecuado
para el buen desarrollo de sus

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Apoyos de Recursos Materiales para Oficinas de Educación Básica

Nombre Proyecto:

.

didáctico

el desempeño de sus actividades

administrativas

Porcentaje de oficinas de educación
básica beneficiadas con material

básica con material didáctico para

Dotación a oficinas de educación

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

educación básica

didáctico / Total de oficinas de

Número de oficinas de educación
básica beneficiadas con material

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Oficina

Unidad
de
Medida

186.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

ubicadas en la
Coordinación de
Educación Básica

elaboradas y

material,

recepción del

resguardos de

se programan,

Listas de registro
de oficinas que

Medios de
Verif.

Oficinas que asisten con
puntualidad a recoger su material

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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6o. de primaria)

primaria estatal

.

educación básica estatal

Porcentaje de atención en

educaciòn inicial y preescolar a

niños y niñas en edad de 45 dias a 5

años 11 meses

Hijos de padres y madres

trabajadores de las dependencias de

la unidad administrativa, atendidos

en Educaciòn inicial y preescolar

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

educaciòn inicial y preescolar

demandantes del servicio de

preescolar / Total de niños

atendidos en educaciòn inicial y

de 45 dìas a 5 años 11 meses,

Número de niñas y niños en edad

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación integral del educando

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

educación básica, fortaleciendo la

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

permanencia de los alumnos de

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Centro de Desarrollo Infantil Juan Jacobo Rousseau

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

226.00

226.00 /

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

226.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Expediente de los
alumnos, listas de
asistencia de los
alumnos
elaboradas y
ubicadas en la
direcciòn de la
instituciòn.
Matricula
registrada en la
plataforma de
estadistica 911.
disponible en:
www.f911.gob.m
x.

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

regular a la escuela.

Los alumnos asisten en forma

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Centro de Desarrollo Infantil Juan Jacobo Rousseau

Nombre Proyecto:

.
Total de procesos de inscripción

inscripción de hijos de padres y

madres trabajadores de las depend.

de la unidad administrativ

de Obras Pùblicas y Comunicaciòn y

Sria. de Salud.

programados

de educación inicial y preescolar /

Porcentaje de procesos de

padres trabajadores de S.E., Sria.

Proceso de inscripción de alumnos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Inscripción de hijos de madres y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

www.f911.gob.m
x.

disponible en:

estadistica

institución,

dirección de la

ubicadas en la

elaboradas y

alumnos

asistencia de los

listas de

los alumnos,

Expediente de

Verif.

Medios de

proceso de inscripción.

los requisitos solicitados para el

Los derechohabiente s cumplen con

Supuestos
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6o. de primaria)

primaria estatal

.

educación

de becas de

básica otorgadas

Seguimientos

en Educación Básica

Porcentaje de seguimiento de becas

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

seguimientos programados

de entrega de becas / Total de

Número de seguimientos realizados

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación integral del educando

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

educación básica, fortaleciendo la

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Programa Operativo de Asistencia y Apoyo Escolar en la Educación Básica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

2.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Base de datos del
Depto de Becas y
Convocatorias de
la Secretaria de
educación básica

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

de alumnos de Educación

captura del Padrón de beneficiarios

realizan en tiempo y forma la

Las instancias correspondientes

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Programa Operativo de Asistencia y Apoyo Escolar en la Educación Básica

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de alumnos de educación
básica beneficiados con becas

Recepción de documentos de los

alumnos de Educación Básica

proceso de pagos de becas

becas

alumnos programados

N° de alumnos de educación básica
beneficiados con becas / Total de

pagos de becas programados

realizados / Total de procesos de

N° de procesos de pagos de becas

Porcentaje de la realización del

Realización del proceso de pagos de

N° de solicitudes de pagos / Total de
solicitudes programadas

Porcentaje de solicitudes de pagos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

para la elaboración de cheques

Elaboración de solicitudes de pagos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

11,659.00 /
11,659.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Pago

Solicitud

Unidad
de
Medida

11,659.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

la Secretaría de
Educación

convocatorias de

becas y

departamento de

Base de datos
del

Educación

convocatorias de
la Secretaría de

becas y

Departamento de

nóminas en el

recepción de

Recibo de

Educación

la Secretaría de

becas y
convocatorias de

Departamento de

ubicados en el

impresos,

digitales

Documentos

Medios de
Verif.

alumnos en tiempo y forma

debidamente requisitada de los

Los directores de las escuelas
cumplen con la documentación

becas en tiempo y forma

Se realiza el proceso de pagos de

tiempo y forma

Financieros realiza los cheques para
pagos de los beneficiarios en

La Dirección de Recursos

Supuestos
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.

educación básica estatal

consejos técnicos

realizados

coordinadores de zona, promotoras

educativos)

escolares

Porcentaje de cursos de
capacitación a agentes educativos y

Cursos de capacitación realizados a
agentes educativos (supervisores,

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

de cursos programados

Número de capacitaciones para
agentes educativos realizados / Total

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Acciones Compensatorias para Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

10.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Lista de asistencia
de los cursos,
resguardo
ubicado en la
Dirección de
acciones
Compensatorias

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

conocimientos adquiridos

Los asistentes al curso de
capacitación aplican los

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Acciones Compensatorias para Chiapas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de atención a alumnos de

Educación Básica e Inicial, con el

Programa de incentivos de Acciones

Compensatorias

Atención a Alumnos de educación

básica e inicial, con programa de

incentivos de Acciones

Compensatorias

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

inicial

alumnos en educación básica e

educación básica e inicial / Total de

Número de alumnos atendidos en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,587,171.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,587,171.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Medida

de

Unidad

1,587,171.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Recibos y vales
de salida de
material de la
Dirección de
Acciones
compensatorias
para Chiapas

Verif.

Medios de

Compensatorias

Incentivos y Acciones

aprendizaje, del Programa de

materiales para el apoyo en su

inicial reciben y manejan los

Los alumnos del nivel básica e

Supuestos
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.

Tasa bruta de cobertura en

educación básica estatal

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Estímulos a Docentes y Alumnos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Estímulos a Docentes y Alumnos

Nombre Proyecto:

.
entregados / Total de estímulos
programados

a docentes por su desempeño

académico

docentes

Número de estímulos a docentes

académico

Porcentaje de estímulos entregados

programados

los alumnos por su desempeño

Reconocimientos y estímulos a

entregados / Total de estímulos

Porcentaje de estímulos que reciben

alumnos otorgados

Número de estímulos a alumnos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Reconocimientos y estímulos a

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

487.00

487.00 /

557.00

100.0 %

100.0 %

Ind.

557.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estímulo

Estímulo

Medida

de

Unidad

487.00

2019 /

557.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Dirección

de la Dirección de
Educación Básica

nivel educativo

ubicadas en cada

elaboradas y

escolar,

aprovechamiento

resultados de

acuerdo a

alumnos de

programación de

Listas de

Básica

de Educación

de la

nivel educativo

ubicadas en cada

elaboradas y

escolar,

aprovechamiento

resultados de

acuerdo a

alumnos de

programación de

Listas de

Verif.

Medios de

permanente.

actualización académica

Interés de los docentes por la

Asistencia regular de los alumnos

Supuestos
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Estímulos a Docentes y Alumnos

Nombre Proyecto:

especie para docentes destacados

especie a los docentes que destacan

.

para alumnos destacados

alumnos que destacan en su

desempeño académico

Porcentaje de paquetes escolares

Dotación de paquetes escolares a los

en su labor educativa

Porcentaje de reconocimientos en

Dotación de reconocimientos en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Paquete

Estímulo

Medida

de

Unidad

programados para ser entregados

destacados / Total de paquetes

entregados a los alumnos

Número de paquetes escolares

Eficacia

70.00

2019 /

487.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

alumnos de

programación de

Listas de

Verif.

Medios de

Básica.

de Educación

de la Dirección

nivel educativo

ubicadas en cada

elaboradas y

escolar,

aprovechamiento

resultados de

acuerdo a

alumnos de

programación de

Listas de

Básica.

de Educación

de la Dirección

nivel educativo

ubicadas en cada

elaboradas y

escolar,

aprovechamiento

resultados de

Anual

Tipo y
Dimen.

programados para entregar

100.0 %

Anual

Medi.

de

Frec.

acuerdo a

70.00 / 70.00

487.00

100.0 %

Ind.

487.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

reconocimientos en especie

destacados / Total de

especie entregados a docentes

Número de reconocimientos en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

para su enseñanza

escolar con materiales adecuados

El alumno recibe un paquete

educativa

reconocimiento por su labor

reconocimiento en especie en

El docente recibe un

Supuestos
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Estímulos a Docentes y Alumnos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de eventos culturales

realizados.

para la entrega de reconocimientos
y estímulos

Porcentaje de reconocimientos en
especie para alumnos que destacan.

Realización de eventos culturales

su desempeño académico.

especie a alumnos que destacan en

Dotación de reconocimientos en

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Anual

Frec.
de
Medi.

Evento

Estímulo

Unidad
de
Medida

2019 /

487.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

alumnos de

Listas de
programación de

Medios de
Verif.

culturales programados

realizados / Total de eventos

Número de eventos culturales

Eficacia

6.00

de la Dirección
de Educación
Básica.

nivel educativo

ubicadas en cada

elaboradas y

escolar,

resultados de
aprovechamiento

acuerdo a

alumnos de

programación de

Listas de

Básica.

de Educación

de la Dirección

nivel educativo

ubicadas en cada

elaboradas y

escolar,

acuerdo a

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

resultados de
aprovechamiento

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

programados para entregar

6.00 / 6.00

487.00

487.00 /

Cantidad
Num/Den

reconocimientos en especie

destacados / Total de

Número de reconocimientos en
especie entregados a los alumnos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

programarón

eventos culturales que se

Docentes y alumnos asisten a los

su desempeño académico

El alumno recibe un reconocimiento
en especie en reconocimiento por

Supuestos
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6o. de primaria)

primaria estatal

.

educación básica estatal

Porcentaje de becas otorgadas a

alumnos de educación básica

Becas económicas a alumnos del

nivel básico otorgadas

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

de becas programadas

alumnos de educación básica / Total

Número de becas entregadas a

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación integral del educando

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

educación básica, fortaleciendo la

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas Especiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Beca

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

2.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Base de datos en
el departamento
de becas y
convocatorias de
la Secretaría de
Educación

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

con sus estudios

se interesan en estudiar y continuar

Los alumnos de educación básica

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Becas Especiales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje del pago de becas a

alumnos de educación básica

Realización del pago de becas a

alumnos de nivel básico

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

/ Total de becas programados

Número de pagos de beca realizados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

24.00 / 24.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Nóminas de pago
en el
departamento de
becas y
convocatorias de
la Secretaría de
Educación

Verif.

Medios de

básica en tiempo y forma

alumnos beneficiados de educación

Se realizan los pagos de becas a

Supuestos
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.

Tasa bruta de cobertura en

educación básica estatal

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Tecnologías Educativas y de la Información

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Tecnologías Educativas y de la Información

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de cursos de capacitación

otorgados en el uso de las TIC's,

para docentes de Educación Básica

Porcentaje de procesos de

programación de rutas de

mantenimiento preventivo y

correctivo de aulas de medios de

escuelas

Cursos de capacitación otorgados

en el uso de las TIC's para docentes

de Educación Básica

Proceso de programación de rutas

de mantenimiento preventivo y

correctivo de aulas de medios de

escuelas de Educación Básica

realizadas

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

rutas programadas

procesos de la programación de

Educación Básica / Total de

rutas realizados a escuelas de

N° de procesos de programación de

de cursos programados

Educación Básica realizados / Total

uso de las TIC's para docentes de

N° de Cursos de capacitación en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Curso

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes de
mantenimiento
por parte de los
centros
educativos, hojas
de servicio e
informes de
comisión; bajo
resguardo de la
Dirección de
Tecnología.

Tecnologías

Dirección de

resguardo de la

curso, bajo

participantes al

asistencia de los

listas de

frente a grupo,

de docentes

cursos por parte

Solicitudes de

Verif.

Medios de

de servicios

sus aulas de medios o solicitudes

de funcionamiento y operación de

Las escuelas entregan sus reportes

TIC's

capacitación para el uso de las

inscriben a los cursos de

Los docentes solicitan y se

Supuestos
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Tecnologías Educativas y de la Información

Nombre Proyecto:

.

preventivos y correctivos de aulas

de medios de escuelas de Educación

Básica realizados

preventivo y correctivo de aulas de

medios de escuelas de Educación

Básica

las TIC's

Porcentaje de mantenimientos

Total de docentes de Educación

cursos de capacitación en el uso de

Realización de mantenimiento

capacitación en el uso de las TIC's /

Educación Básica participantes en

TIC's

programados

realizados / Total de mantenimientos

escuelas de Educación Básica

correctivos de aulas de medios de

N° de mantenimientos preventivos y

Básica programados

participantes en cursos de

Porcentaje de docentes de

Educación Básica en el uso de las

N° de docentes de Educación Básica

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Capacitación a docentes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

150.00

150.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Maestro

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

150.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Hojas de servicio,
informes de
comisión del
equipo operativo,
en resguardo de
la Dirección de
Tecnologías

Educativas

Tecnologías

Dirección de

resguardo de la

curso, bajo

asistencia de los
participantes al

listas de

frente a grupo,

de docentes

cursos por parte

Solicitudes de

Medios de
Verif.

medios

bienes informáticos de sus aulas de

preventivos y correctivos para los

solicitan mantenimientos

Los directores de las escuelas

para el uso de las TIC's

de capacitación que se aperturan

Los docentes asisten a los cursos

Supuestos
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.

educación básica estatal

telesecundaria

telesecundaria otorgadas

alumnos de primaria, secundiaria y

alumnos de primaria, secundaria y

telesecundaria

telesecundaria

telesecundaria / Total de pagos
programados

Número de pagos de becas a

Porcentaje de pago de becas a

programadas

telesecundaria / Total de becas

Número de becas a alumnos de
primaria, secundaria y

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

Realización del pago de becas a
alumnos de primaria, secundaria y

ACTIVIDAD

Porcentaje de becas otorgadas a
alumnos de primaria, secundaria y

Becas económicas a los alumnos
de primaria, secundaria y

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Alumnos de Primaria, Secundaria y Telesecundaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

19,050.00 /
19,050.00

9,525.00 /
9,525.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

9,525.00

2019 /

9,525.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Nominas de pago
en el
departamento de
becas de la
Secretaria de
Educación

Base de datos del
departamento de
becas de la
Secretaría de
Educación

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

básica en tiempo y forma

alumnos beneficiados de educación

Se realizan los pagos de becas a

sus estudios

Los alumnos de educación básica
se interesan en estudiar y continuar

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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.

Atención de alumnos en educación
secundaria otorgada

Porcentaje de atención de alumnos
en educación secundaria

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

edad de 12 a 14 años

Matrícula de secundaria general
(2017-2018) / Población total con

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Secundaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

42,367.00 /
338,261.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

12.52 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

42,367.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadísticas
oficiales
proporcionadas
por la
Subsecretaría de
Planeación
(Departamento
de Estadística)

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Alumnos que asisten de manera
regular a la escuela

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Educación Secundaria

Nombre Proyecto:

.
Número de Procesos de inscripción

Porcentaje de procesos de

inscripción de alumnos en edad
secundaria

Realización del proceso de

inscripción a los alumnos de 12 a 14

secundaria

años de edad al nivel de educación

Total de trámites programados

programados

de alumnos de secundaria realizados
/ Total de procesos de inscripción

educación secundaria realizados /

Número de trámites de
remuneraciones a docentes de

contratados en educación secundaria

Porcentaje de trámites de docentes
de educación secundaria

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

remuneraciones de los docentes

correspondientes a las

Realización de los trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

Frec.
de

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

45,162.00 /
45,162.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Trámite

Medida

Unidad
de

1.00

2019 /

45,162.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Departamento de
Secundaria

ubicados en las
mismas y en el

las escuelas y

elaborados por

educativos,

por los centros

preinscripción
que son enviados

Registros de

Secundaria

nivel de

elaborados y
ubicados en el

descuentos)

contrataciones y

(pagos,

realizados

los trámites

Solicitudes y
comprobantes de

Medios de
Verif.

proceso de inscripción de sus hijos.

Los padres de familia asisten al

trámites

Asistencia del personal
correspondiente a solicitar los

Supuestos
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6o. de primaria)

primaria estatal

.

educación básica estatal

Total de bienes informáticos

otorgados a escuelas de Educación

Básica
programados

a escuelas de Educación Básica /

Porcentaje de bienes informáticos

escuelas de educación básica

No. de bienes informáticos otorgados

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Bienes informáticos otorgados a

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica
Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación integral del educando

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

educación básica, fortaleciendo la

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

permanencia de los alumnos de

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Equipamiento a Escuelas de Educación Básica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

200.00

200.00 /

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipo

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

200.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Secretaria de
Educación

Materiales de la

Recursos

la Dirección de

resguardado por

resguardo

directores, salidas
de almacén y

validados por los

escuelas

entregados a las

los equipos

y recepción de

Actas de entrega

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

instalación eléctrica

requisitos minímo de seguridad e

informáticos si cumplen con los

Las escuelas reciben sus equipos

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Equipamiento a Escuelas de Educación Básica

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de paquetes de bienes

informáticos dotados a las Escuelas

de Educación Básica

Dotación de paquetes de bienes

informáticos a las escuelas de

educación básica

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

paquetes programados

de Educación Básica / Total de

informáticos dotados a las Escuelas

N° de paquetes de bienes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

100.0 %

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Medida

de

Unidad

50.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Secretaría de
Educación

Materiales de la

Recursos

la Dirección de

resguarados en

almacén,

salidas de

directores,

validadas por los

escuelas

entregados a las

los equipos

y recepción de

Actas de entrega

Verif.

Medios de

resguardo de los equipos

seguridad necesaria para el

eléctrica y proporcionan la

acondicionan su instalación

Los directores de las escuelas

Supuestos
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.

educación básica estatal

de educación básica

educación básica para fortalecer la

labor educativa.

Porcentaje de paquetes de material
didáctico entregados a las escuelas

Paquetes de material didáctico
otorgado a las escuelas de

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

programados

paquetes de material didáctico

educación básica / Total de

Número de paquetes de material
didáctico entregados a escuelas de

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyo y Difusión de Material Didáctico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

35.00 / 35.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

35.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Relación de
escuelas
beneficiadas con
paquetes de
material didáctico
y resguardos de
recepción del
material,
elaboradas y
ubicadas en la
Coordinación de
Educación Básica

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Escuelas con material didáctico que
fortalece su nivel de enseñanza

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Apoyo y Difusión de Material Didáctico

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de maestros que reciben
información de los materiales

audiovisuales del ILCE

audiovisuales a docentes de

educación básica.

Información de materiales

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

programados

audiovisuales / Total de maestros

Número de maestros que reciben
información de materiales

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,000.00 /
1,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Maestro

Unidad
de
Medida

1,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Listados de
registros de las
personas a las
que se les envía
la información,
elaborada y
ubicada en la
Coordinación de
Educación
Básica.

Medios de
Verif.

enseñanza

Docentes asisten a conocer el
material que complementa su

Supuestos
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.

Tasa bruta de cobertura en

educación básica estatal

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Organización, Dirección y Administración de los Grupos Técnicos Pedagógicos del Sector Educativo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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.

Porcentaje de atención otorgada

através de los programas educativos

educativos a través de los

Porcentaje de gestiones realizadas

para el pago de diversos servicios

Gestiones realizadas para pagos

administrativos de servicios básicos

programas educativos

Atención otorgada a agentes

COMPONENTE

del Indicador

100.0 %

Anual

gestiones programadas

N° de gestiones realizadas / Total de

100.00

Eficacia

Gestión /

de

Gestión

Atención

Medida

100.00

2019 /

1,291.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Datos
estadísticos,

Verif.

Medios de

Documentos
varios, solicitudes
de pago,
solicitudes de
sevicio, entre
otros,
resguardados en
la Dirección en el
área de
planeación.

Planeación

Difusión y

el área de

resguardados en

fotografías

asistencia,

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad

Educación Básica programadas

100.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

oficios, listas de

1,291.00

100.0 %

Ind.

1,291.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Total de agentes educativos de

educativos de Educación Básica /

N° de atención otorgada a agentes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Organización, Dirección y Administración de los Grupos Técnicos Pedagógicos del Sector Educativo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

institucional.

corresponden al proyecto

Se da cumplimiento a trámites que

fortalecimiento de sus acciones

Dirección Técnica para el

las reuniones convocadas por la

Los agentes educativos asisten a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1159

técnico-pedagógicas del equipo

técnico pedagógico

pedagógico del equipo técnico

pedagógico de la Dirección Técnica

.

técnico-pedagógicas del equipo

técnico

Porcentaje de trámites

adminsitrativos y gestiones

realizados

técnico-pedagógico en escuelas y/o

sedes de asesoramiento

Realización de trámites

administrativos y gestiones para la

operatividad del programa

Educativo

Técnicos Pedagógicos del Sector

Administración de los Grupos

Organización, Dirección y

Porcentaje de reuniones

Realización de reuniones

Educativa (D.T.E)

Porcentaje de reuniones

Realización de reuniones técnico-

ACTIVIDAD

del Indicador

gestiones programadas

gestiones realizadas / Total de

N° de trámites administrativos y

técnico-pedagógico programados

/ Total de reuniones

N° de reuniones técnico-pedagógico

programadas

de reuniones técnico pedagógicas

N° de reuniones pedagógicas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

100.00

100.00 /

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Organización, Dirección y Administración de los Grupos Técnicos Pedagógicos del Sector Educativo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Reunión

Reunión

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

3.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documentos
varios,
Expedientes
técnicos, oficios,
informes
trimestrales, así
como todos los
documentos
relacionados al
servicio de la
Dirección,
resguardados en
la misma.

Educativa

Técnica

la Dirección

administración de

el área de

resguardados en

invitaciones etc,

oficios,

estadísticos,

Datos

Educativa

Técnica

la Dirección

administración de

el área de

resguardados en

invitaciones etc,

oficios,

estadísticos,

Datos

Verif.

Medios de

en los períodos establecidos

Los trámites y gestiones se realizan

educativos

através de los programas

las convocatorias generadas

Los agentes educativos asisten a

capacitaciones de los docentes

reune para formalizar las

El equipo técnico pedagógico, se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1160

.

Atención de alumnos en educación
especial otorgada

Porcentaje de atención de alumnos
de educación especial 2017-2018

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

programados para su atención

Matrícula de alumnos de educación
especial / Total de alumnos

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Especial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

3,399.00 /
3,399.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

3,399.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadísticas
oficiales
proporcionadas
por la
Subsecretaría de
Planeación
(Departamento
de Estadística)

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Los padres de familia asisten al
proceso de inscripción de sus hijos.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Educación Especial

Nombre Proyecto:

.
Número de procesos de inscripción
procesos de inscripción
programados

Porcentaje del proceso de

inscripción de alumnos

connnecesidades educativas

especiales

Realización del proceso de

inscripción a los alumnos con

necesidades educativas especiales

de alumnos realizados / Total de

Total de trámites programados

contratados en educación especial

remuneraciones a docentes de

Número de trámites de
educación especial realizados /

de educación especial

correspondientes a las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

remuneraciones de los docentes

Porcentaje de trámites de docentes

Realización de los trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

7,176.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

7,176.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Trámite

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

7,176.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Integración
Educativa.

Departamento de

mismas y en el

ubicados en las

las escuelas y

elaborados por

educativos,

los centros

que enviados por

preinscripción

Registros de

Educativa.

Integración

nivel de

ubicados en el

elaborados y

descuentos)

contrataciones y

(pagos,

realizados

los trámites

comprobantes de

Solicitudes y

Verif.

Medios de

proceso de inscripción de sus hijos

Los padres de familia asisten al

trámites.

correspondiente a solicitar los

Asistencia del personal

Supuestos
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.

Atención de alumnos en educación
telesecundaria otorgada

Matrícula de telesecundaria
(2017-2018) / Población Total con
edad de 12 a 14 años

(2017-2018)

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

Porcentaje de atención a alumnos de
educación telesecundaria

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Telesecundaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

146,930.00 /
338,261.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

43.44 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

146,930.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadísticas
oficiales
proporcionadas
por la
Subsecretaría de
Planeación
(Departamento
de Estadística)

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Alumnos que asisten de manera
regular a la escuela

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Educación Telesecundaria

Nombre Proyecto:

.

inscripción de alumnos en edad
telesecundaria

inscripción a los alumnos de 12 a 14

telesecundaria

años de edad al nivel de educación

Porcentaje de procesos de

Realización del proceso de

inscripción programados

de alumnos de telesecundaria
realizados / Total de procesos de

Número de Procesos de inscripción

/ Total de trámites programados

telesecundaria

educación telesecundaria realizados

Número de trámites de
remuneraciones a docentes de

contratados en educación

Porcentaje de trámites de docentes
de educación telesecundaria

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

remuneraciones de los docentes

correspondientes a las

Realización de los trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

Frec.
de

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

152,880.00 /
152,880.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Trámite

Medida

Unidad
de

1.00

2019 /

152,880.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Departamento de
Telesecundaria.

ubicados en las
mismas y en el

las escuelas y

elaborados por

educativos,

por los centros

preinscripción
que son enviados

Registros de

Telesecundaria

nivel de

elaborados y
ubicados en el

descuentos)

contrataciones y

(pagos,

realizados

los trámites

Solicitudes y
comprobantes de

Medios de
Verif.

proceso de inscripción de sus hijos.

Los padres de familia asisten al

trámites

Asistencia del personal
correspondiente a solicitar los

Supuestos
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.

Atención de alumnos en Educación
Primaria otorgada

Porcentaje de atención de alumnos
de educación para todos primaria

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

de 6 a 11 años de edad

Matrícula de alumnos en educación
para todos primaria / Población total

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación para Todos Primaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

23,504.00 /
665,915.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

3.53 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

23,504.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadísticas
oficiales
proporcionadas
por la
Subsecretaría de
Planeación
(Departamento
de estadística)

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Alumnos que asisten de manera
regular a la escuela

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Educación para Todos Primaria

Nombre Proyecto:

.
Número de Procesos de inscripción

Porcentaje de procesos de

inscripción de alumnos en edad

primaria

Realización del proceso de

inscripción a los alumnos de 6 a 11

años de edad al nivel de Educación

primaria

programados

Todos Primaria

programados

Total de Procesos de inscripción

de alumnos de primaria realizados /

realizados / Total de Trámites

contratados en Educación para

remuneraciones a docentes de

Número de Trámites de
educación para todos primaria

de Educación para Todos Primaria

correspondientes a las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

remuneraciones de los docentes

Porcentaje de Trámites de Docentes

Realización de los trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

23,504.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

23,504.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Trámite

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

23,504.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Departamento de
Primaria

mismas y en el

ubicados en las

las escuelas y

elaborados por

educativos,

los centros

que enviados por

preinscripción

Registros de

nivel de primaria

ubicados en el

elaborados y

descuentos)

contrataciones y

(pagos,

realizados

los trámites

comprobantes de

Solicitudes y

Verif.

Medios de

proceso de inscripción de sus hijos

Los padres de familia asisten al

trámites

correspondiente a solicitar los

Asistencia del personal

Supuestos
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.
alumno / Total de evaluaciones
programadas

habilidades aprendidas por el

través del aprovechamiento escolar

Número de evaluaciones realizadas
para observar el desarrollo de las

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

desarrollo de sus habilidades a

Evaluación realizada a los alumnos
que obtienen un destacado

Porcentaje de evaluaciones de
aprovechamiento escolar realizadas

educación básica estatal

estatal sostenida

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

secundaria estatal

Eficiencia terminal en educación

estatal

eficiencia terminal básica

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Fomento y Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

3.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

de la Dirección de
Educación Básica.

nivel educativo

ubicadas en cada

elaboradas y

evaluarse,

alumnos a

Listas de
programación de

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

para su aplicación.

La instancia correspondiente
entrega las evaluaciones en tiempo

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1167

Fomento y Desarrollo de Habilidades del Aprendizaje

Nombre Proyecto:

.

pedagógicas y de supervisión.

Realización de visitas técnicas

ACTIVIDAD

de visitas a las escuelas

realizadas
programadas

Número de visitas realizadas a las
escuelas de educación básica / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de visitas de supervisores
a las escuelas de educación básica

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Unidad
de
Medida

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Listas de la
programación de
visitas,
elaboradas y
ubicadas en la
Coordinación de
Educación Básica

Medios de
Verif.

de estudio bien definidos

Docentes se interesan por la
actualización permanente y planes

Supuestos
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6o. de primaria)

primaria estatal

mediante una educación suficiente,

.

educación básica estatal

de rutas de mant. prev y correc a

equipos de red Edusat de Esc. Tel y

de E.B realizado

mantenimiento preventivo y

correctivo a Equipos de Red Edusat

de Escuelas Telesecundarías y de

Educación Básica realizados

Porcentaje de Proceso de program.

Proceso de programación de rutas de

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

programados

de E. B realizad / Total de procesos

equipos de red edusat de Esc tel y

rutas de mantenim prev y correc a

No. de procesos de programación de

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación básica, fortaleciendo la

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

3.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes de
mantenimiento
por parte de los
centros
educativos, hojas
de servicios e
informes de
comisión del
equipo operativo;
resguardos en la
Dirección de
Tecnologías
Educativas de la
Información

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

Edusat o solicitudes de servicios

operación de sus equipos de red

reportes de funcionamiento y

educación básica entregan sus

Las escuelas telesecundarias y de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Programa Integral de Mantenimiento de la Red Edusat

Nombre Proyecto:

.

de escuelas Telesecundarias y de E.

B realizados

Red Edusat de escuelas

Telesecundarias y de Educación

Básica

Porcentaje de manten preventivo y
correctivo a equipos de Red Edusat

preventivo y correctivo a equipos de

Realización del mantenimiento

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

mantenimientos programadas

E.B realizados / Total de

de escuelas Telesecundarias y de

No. de mantenimiento preventivo y
correctivo a equipos de Red Edusat

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

115.00 /
115.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

115.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes de
mantenimiento
por parte de los
centros
educativos, hojas
de servicios e
informes de
comisión del
equipo operativo;
resguardos en la
Dirección de
Tecnologías
Educativas de la
Información

Medios de
Verif.

Edusat o solicitudes de servicios

operación de sus equipos de red

reportes de funcionamiento y

Las escuelas telesecundarias y de
educación básica entregan sus

Supuestos
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.

Atención de alumnos en educación
preescolar otorgada

Porcentaje de atención a alumnos de
educación preescolar 2017-2018

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

de 3 a 5 años 11 meses de edad

Matrícula de alumnos de educación
preescolar / Población total con edad

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Preescolar General

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

62,469.00 /
329,978.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

18.93 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

62,469.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadísticas
oficiales
proporcionadas
por la
Subsecretaría de
Planeación
(Departamento
de Estadística)

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Alumnos que asisten de manera
regular a la escuela

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Educación Preescolar General

Nombre Proyecto:

.
Número de procesos de inscripción

Porcentaje de procesos de

inscripción de alumnos en edad
preescolar

Realización del proceso de

inscripción a los alumnos de 3 a 5

años 11 meses de edad

Total de trámites programados

realizados / Total de procesos de
inscripción programados

educación preescolar realizados /

Número de trámites de
remuneraciones a docentes de

contratados en educación preescolar

Porcentaje de trámites de docentes
de educación preescolar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

remuneraciones de los docentes

correspondientes a las

Realización de los trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

Frec.
de

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

56,836.00 /
56,836.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Trámite

Medida

Unidad
de

1.00

2019 /

56,836.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Departamento de
Preescolar

ubicados en las
mismas y en el

las escuelas y

elaborados por

educativos,

centros

preinscripción
enviados por los

Registros de

Preescolarr

nivel de

elaborados y
ubicados en el

descuentos)

contrataciones y

(pagos,

realizados

los trámites

Solicitudes y
comprobantes de

Medios de
Verif.

proceso de insripción de sus hijos

Los padres de familia asisten al

trámites

Asistencia del personal
correspondiente a solicitar los

Supuestos
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6o. de primaria)

primaria estatal

.

educación básica estatal

educación básica realizados.

básica realizados

Porcentaje de seguimiento a figuras

educativas atendidas en diversas

áreas del conocimiento

Realización de Seguimiento a figuras

educativas de educación básica

atendidas.

ACTIVIDAD

Porcentaje de cursos a docentes de

Cursos a docentes de educación

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Número de figuras educativas
atendidas en diversas áreas del
conocimiento / Total de figuras
educativas programadas

de cursos programados

educación básica realizados / Total

Número de cursos a docentes de

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación integral del educando

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

educación básica, fortaleciendo la

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Desarrollo Profesional de los Maestros de Educación Básica en Servicio

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

17,309.00

17,309.00 /

54.00 / 54.00

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Curso

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

17,309.00

2019 /

54.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estrategia 2018,
resguardada en
la Coordinación
del Programa

asistencia.

Listas de

Bases de datos.

Estrategia 2018.

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

alcanzar la idoneidad en la función.

competencias docentes para

Se fortalecen las capacidades y

El personal docente, técnico
docente, con funciones de
dirección, supervisión y de asesoría
ténico pedagógico fortalece sus
conocimientos, capacidades y
competencias para lograr la
idoneidad en la función.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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6o. de primaria)

primaria estatal

.

Coordinar las actividades
pedagógicas realizadas con los
niveles de educación básica para
fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje

Educación Básica realizadas

Pedagógicas de los niveles de

Coordinación de las actividades

Porcentaje del Proceso de

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Número de procesos de
coordinación de actividades
pedagogicas realizadas / Total de
procesos de coordinación de
actividades pedagógicas

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación integral del educando

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

educación básica, fortaleciendo la

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

1.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Informe
pedagógico
elaborado y
ubicado en el
PERCE

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

actividades pedagógicas

programas desarrollan las

Los coordinadores de los

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Plan Estratégico Rector para la Calidad de la Educación

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de Talleres realizados con

Padres de Familia

Realización de Talleres que

propicien el aprendizaje en familia

docente

los talleres para mejorar la función

acciones Pedagógicas derivado de

Realización y Seguimiento a las

de familia con el alumno

Porcentaje de Seguimiento derivado
de las Visitas técnicas pedagógicas

de Educación Básica capacitados

de Educación Básica

para la participación activa del padre

Porcentaje de Docentes y Alumnos

Capacitación a docentes y alumnos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Taller

Maestro

Unidad
de
Medida

Número de seguimiento realizados /
Total de Seguimientos programados

Programados con Padres de Familia

Padres de Familia / Total de talleres

Número de Talleres realizados con

100.00 /
100.00

100.00

100.0 % Trimestral

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Seguimiento

100.00

2019 /

100.00

2019 /

900.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Lista de

Pedagógico y

Informe

Medios de
Verif.

Informe
Pedagogico y
Lista de
Asistencia
elaborado y
ubicado en el
PERCE

ubicado en el
PERCE

elaborado y

Asistencia

Lista de

Pedagogico y

Informe

ubicado en el
PERCE

Asistencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

elaborado y

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

capacitación

100.00 /

900.00

900.00 /

Cantidad
Num/Den

Básica programados para su

de Docentes y Alumno de Educación

Educación Básica Capacitados / Total

Numero de Docentes y Alumnos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Los Asesores Academicos realizan
las visitas de seguimiento

los talleres con padres de familia

Los Asesores Academicos realizan

los cursos de capacitación

Los Docentes y alumnos asisten a

Supuestos
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.

Atención de alumnos en educación
primaria otorgada

Porcentaje de atención de alumnos
de educación primaria

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

a 11 años de edad

Matrícula de alumnos de educación
primaria / Total de la población de 6

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Primaria General

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

109,990.00 /
665,915.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

16.52 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

109,990.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadísticas
oficiales
proporcionadas
por la
Subsecretaría de
Planeación
(Departamento
de Estadística)

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Alumnos que asisten de manera
regular a la escuela.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Educación Primaria General

Nombre Proyecto:

.

inscripción de alumnos en edad

primaria

inscripción a los alumnos de 6 a 11

años de edad al nivel de educación

primaria

Porcentaje de procesos de

Realización del proceso de

programados

Total de procesos de inscripción

de alumnos de primaria realizados /

Número de Procesos de inscripción

Total de trámites programados

primaria

contratados en educación

remuneraciones a docentes de

Número de trámites de
educación primaria realizados /

de educación primaria

correspondientes a las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

remuneraciones de los docentes

Porcentaje de trámites de docentes

Realización de los trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

118,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

118,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Trámite

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

118,300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Departamento de
Primaria.

mismas y en el

ubicados en las

las escuelas y

elaborados por

educativos,

por los centros

que son enviados

preinscripción

Registros de

nivel de Primaria.

ubicados en el

elaborados y

descuentos)

contrataciones y

(pagos,

realizados

los trámites

comprobantes de

Solicitudes y

Verif.

Medios de

proceso de inscripción de sus hijos

Los padres de familia asisten al

trámites

correspondiente a solicitar los

Asistencia del personal

Supuestos
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.

Atención a alumnos indígenas con
educación básica

de Alumnos de Educación Básica

(2017-2018)
Indígena

Matrícula de alumnos en Educación
Indígena (PECI 2017-2018) / Total

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

Porcentaje de atención a la
demanda de alumnos indígenas

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educador Comunitario Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

19,494.00 /
357,394.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

5.45 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

19,494.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadisticas F911
elaborada por la
Dirección de
Planeación y
publicada en
http:cct.sep.gob.
mx

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

El area correspondiente integra el
padrón de alumnos de educación

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Educador Comunitario Indígena

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de visitas de

seguimiento a localidades indigenas

y marginadas

centros educativos comunitarios

capacitación a becarios

académico y administrativo a

impartidos / Total de Cursos

Porcentaje de cursos de

Capacitación a becarios otorgados

Realización de visitas de seguimiento

Número de cursos de capacitación

localidades indígenas y marginadas

de Visitas Programadas

Número de visitas realizadas / Total

Programados

atendidas / Total de localidades

Porcentaje de atención de

marginadas con servicio educativo

Número de localidades Indígenas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Atención a localidades indígenas y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

480.00

480.00 /

100.0 % Trimestral

Anual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

100.0 %

Gestión /

Tipo y
Dimen.

1.00 / 1.00

Anual

Medi.

Frec.
de

Eficacia

16.02 %

Ind.

Meta

3,589.00

575.00 /

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Curso

Localidad

Medida

Unidad
de

480.00

2019 /

1.00

2019 /

575.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Formato Unico
de comisión
elaborado y
ubicado en la
coordinación
central del PECI

central del PECI

coordinación

ubicadas en la

elaboradas y

becarios

de ayudas a

nóminas de pago

asistencia y

Listas de

mx

http:cct.sep.gob.

publicada en

Planeación y

Dirección de

elaborada por la

Estadisticas F911

Verif.

Medios de

trámites de viáticos y pasajes

El area correspondiente autoriza los

capacitación

actualiza los programas de

La instancia correspondiente

servicio educativo

Localidades indígenas solicitan

Supuestos
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.

educación básica estatal

Total de escuelas y supervisorías de

escuelas y supervisorías de Educ.

Básica beneficiadas

educación básica beneficiadas
educación básica

con el pago de los servicios básicos /

Porcentaje de cobertura de los
pagos de los servicios básicos a

Número de escuelas y supervisorías
de educación básica beneficiadas

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

Pagos de los servicios básicos a
escuelas y supervisorías de

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Pago de Servicios Básicos a Escuelas y Supervisorías de Educación Básica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

6,092.00 /
6,092.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

6,092.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Documentos
validados de
recepción de los
trámites,
elaborados y
ubicados en la
Coordinación de
Educación Básica.

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

pagos de los servicios básicos

El nivel correspondiente notifica a
las escuelas del benefiico de los

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Pago de Servicios Básicos a Escuelas y Supervisorías de Educación Básica

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de pagos de energía
eléctrica a escuelas y supervisorías

de educación básica realizados

Porcentaje de pagos de

arrendamiento para edificios de
supervisorías de educación básica

supervisorías de educación básica.

Realización mensual del pago de

arrendamiento de edificios para

supervisorías de educación básica

de energía eléctrica a escuelas y

Realización de pagos por concepto

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

programados

para edificios de supervisorías de
educación básica / Total de pagos

Número de pagos de arrendamiento

programadas

y supervisorías de educación básica

energía eléctrica / Total de escuelas

Número de escuelas y supervisorías
que se benefician con el pago de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

500.00 /
500.00

5,592.00 /
5,592.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Pago

Unidad
de
Medida

500.00

2019 /

5,592.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

ubicados en la
Coordinación de
Educación Básica

elaborados y

cabo los pagos,

para llevar a

recepcionados

trámites
administrativos

Contratos y

Básica.

Educación

Coordinación de

ubicados en la

energía eléctrica,
elaborado y

el pago de

para llear a cabo

recepcionados

de soporte

oficios y trámites

Listados, recibos
de escuelas,

Medios de
Verif.

forma sus recibos mensuales

El arrendador entrega en tiempo y

Las escuelas acuden a realizar su
convenio para el pago de luz

Supuestos
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.

Tasa bruta de cobertura en

educación básica estatal

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Administración de la Educación Básica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Administración de la Educación Básica

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de trámites

administrativos proporcionados

para el desarrollo oportuno de las

Número de seguimientos a escuelas
realizados / Total de seguimientos a
escuelas programados

Porcentaje de seguimiento

realizados a escuelas de educación

básica

Escuelas de educación básica

administrativos programados

proporcionados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento realizado a las

educación básica

actividades administrativas de la

Condiciones básicas proporcionadas

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

45,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

45,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Trámite

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

45,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

los niveles de
Educación Básica.

resguardados por

requerimiento)

de los oficios de

(informes, copias

oficiales

Documentos

Educación Básica

niveles de

cada uno de los

resguardados en

contrataciones)

de comisión,

(pagos, ordenes

realizados

los trámites

comprobantes de

Solicitudes y

Verif.

Medios de

las supervisiones

El personal asiste regularmente a

trámites

administrativo a realizar los

Asistencia del personal

Supuestos
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.

Porcentaje de eventos culturales y

deportivos realizados

Porcentaje de visitas realizadas por

supervisores a las escuelas de

educación básica

deportivos

Realización de visitas técnicas

administrativas y de supervisión a las

escuelas de Eeducación Básica

de alumnos expedidos

para alumnos de educación básica

Realización de eventos culturales y

Porcentaje de certificados oficiales

Realización de certificados oficiales

ACTIVIDAD

del Indicador

de certificados oficiales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

escuelas programadas

básica visitadas / total de visitas a

Número de escuelas de educación

programados

eventos culturales y deportivos

deportivos realizados / Total de

Número de eventos culturales y

programados

expedidos / Total de certificados

Número

Administración de la Educación Básica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

30.00 / 30.00

2.00 / 2.00

371,743.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

90.98 % Trimestral

Ind.

338,208.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Evento

Documento

Medida

de

Unidad

30.00

2019 /

2.00

2019 /

338,208.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes de
visitas, actas y
documentos
oficiales (libros
de firmas,
permisos y listas
de asistencia de
grupos)
resguardado por
cada uno de los
niveles
educativos y los
centros
educativos

Educación Básica

Coordinación de

ubicadas en la

elaboradas y

invitaciones

eventos,

alumnos a los

docentes y/o

asistencia de

Lista de

Educación Básica

niveles de

cada uno de los

certificación de

el área de

resguardados por

recepción

comprobante de

Certificados y

Verif.

Medios de

centros educativos

Personal comisionado acude a los

son requeridos

eventos programados en los que

Personal y alumnado asisten a los

solicitar los certificados

Personal que asiste regularmente a

Supuestos
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.

educación básica estatal

Visitas Técnicas para sustentar la
Información en las Propuestas de

Construcción y Rehabilitación

Realizadas

Visitas Técnicas para sustentar la
Información en las Propuestas de

Construcción y Rehabilitación

Realizadas

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Básica

Número de Escuelas Visitadas /
Total de Escuelas de Educación

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Inventario de la Infraestructura Física Existente

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

200.00 /
4,183.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

4.78 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

200.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Cédulas de
Infraestructura
Educativa
elaborados y
ubicadas en el
Departamento de
Programacion de
Espacios
Educativos de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

educación básica

El personal del área asiste a las
visitas programadas a escuelas de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Inventario de la Infraestructura Física Existente

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje a Escuelas de Educacion

Básica con Estudios de Factibilidad

Factibilidad a Escuelas de

Educación Básica

Realización de Estudios de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Visitadas

Básica Factibles / Total de Escuelas

Número de Escuelas de Educación

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

200.00

Medi.

de

Frec.

60.00 % Trimestral

Ind.

120.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dictamen

Medida

de

Unidad

120.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cédulas de
Infraestructura
Educativa
elaborados y
ubicadas en el
Departamento de
Programacion de
Espacios
Educativos de
Espacios
Educativos de la
Subsecretaria de

Verif.

Medios de

las propuestas de inversión

educación básica son integrados a

Los estudios de factibilidad de

Supuestos
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.

compensatorios

Atención educativa a alumnos
beneficiados por programas

Porcentaje de alumnos atendidos
por programas compensatorios

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

alumnos de educación básica

Número de alumnos atendidos por
programas implementados / Total de

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Conducción y Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1,019,584.00 /
1,019,584.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

1,019,584.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadística oficial
de la SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

La permanencia de los alumnos en
las escuelas

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos
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Conducción y Coordinación de Programas Especiales y Compensatorios

Nombre Proyecto:

.

reportes de seguimientos

Porcentaje de escuelas beneficiadas

por programas compensatorios

seguimiento

Implementación de programas

compensatorios a las escuelas

beneficiadas

Porcentaje de elaboración de

Elaboración de reporte de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Número de escuelas beneficiadas
por programas implementados /
Total de escuelas de educación
básica

programados

elaborados / Total de reportes

Número de reporte de seguimientos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

17,858.00

17,858.00 /

7.00 / 23.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

30.43 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Escuela

Reporte

Unidad
de
Medida

17,858.00

2019 /

7.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de la SEP

Estadística oficial

de programas
compensatorios

la coordinación

concentrado en

programa y

seguimiento por

Reportes de

Medios de
Verif.

programa

requisitos establecidos por el

Las escuelas cumplan con los

entreguen resultados

Los programas compensatorios

Supuestos
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.

Tasa bruta de cobertura en

educación básica estatal

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Reconocimiento y Estímulo al Quehacer Educativo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1189

Reconocimiento y Estímulo al Quehacer Educativo

Nombre Proyecto:

.

para la entrega de Reconocímientos

y Estímulos a alumnos

de Reconocimientos y Estímulos a

alumnos que participan en las

Porcentaje de Eventos realizados

para la entrega de reconocimientos

a docentes de Educación Básica

Eventos realizados para otorgar

reconocimientos a los docentes del

sistema educativo

por la SEP

diferentes convocatorias emitidas

Porcentaje de Eventos realizados

Eventos realizados para la entrega

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

para la

a alumnos / Total de

de Reconocímientos y

Total de Eventos programados

docentes de Educación Básica /

entrega de reconocimientos a

No. de Eventos realizados para la

Eventos programados

Estímulos

entrega

No. de Eventos realizados

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

de
Medida

Unidad

1.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes de
servicios a la
Direc. de Rec.
Materiales,
elaboradas y
ubicadas en el
Depto. de Becas
y Convocatorias
de la Secretaría
de Educación

Educación

la Secretaría de

Convocatorias de

Becas y

ubicadas en el

elaboradas y

materiales,

Recursos

Dirección de

servicio a la

Solicitudes de

Verif.

Medios de

en tiempo y forma

su labor eficiente en la docencia

reconocimientos el 15 de mayo por

Los docentes reciben

tiempo y forma

reconocimientos y estímulos en

diferentes convocatorias reciben

Los alumnos participantes en las

Supuestos
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Reconocimiento y Estímulo al Quehacer Educativo

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de Elaboración de

reconocimientos y estímulos a

docentes de Educación Básica

Porcentaje de Reconocimientos y

Estímulos otorgados a los Alumnos

de Educación Básica

Elaboración de reconocimientos y

estímulos a docentes de Educación

Básica

Otorgamiento de Reconocimientos y

Estímulos a los Alumnos de

Educación Básica

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Anual

de
Medi.

Frec.

Reconocimient
o

Reconocimient
o

de
Medida

Unidad

programados

Reconocimientos y Estímulos

otorgados / Total de

No. de Reconocimientos y Estímulos

programadas

408.00

Eficacia

408.00

2019 /

1,050.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

docentes

Asistencia de los

Lista de

Verif.

Medios de

Lista de
asistencia de los
alumnos
elaborada y
resguardada en
la Coord. de
Programas
Especiales y
Compensatorios
de la Secretaría
de Educación

Educación

de Secretaria de

compensatorios

programas
especiales y

coordinacion de

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

reconocimientos y estímulos

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

elaborado por la

408.00 /

1,050.00

1,050.00 /

Cantidad
Num/Den

Total de Elaboración de

docentes de Educación Básica /

reconocimientos y estímulos a

No. de Elaboración de

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

nivel básico en tiempo y forma

Convocatorias para alumnos del

La SEP emite las diferentes

homenajeados

relacion de los docentes que seran

magnetica regionalizados la

educacion, envía un listado en cinta

personal de la secretaría de

La direccion de administracion de

Supuestos
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6o. de primaria)

primaria estatal

.

educación básica estatal

Desarrollados
Programados

/ Total de Sistemas Web

No. de Sistemas Web desarrollados

Porcentaje de Sistemas Web

de Educación

áreas pertenecientes a la Secretaría

Mantenimiento Preventivo y

Sistemas Web Desarrollados para las

Equipos de Cómputo

cómputo pertenecientes a la

correctivo realizados / Total de

No. de Mantenimiento Preventivo y

correctivo solicitados

Preventivo y Correctivo realizados a

Correctivo realizado a los equipos de

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Secretaría de Educación

Porcentaje de Mantenimiento

Mantenimiento Preventivo y

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica
Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación

primer año en el ciclo t-5 primaria

educación integral del educando

pertinente y relevante mejorando la

Matrícula de nuevo ingreso en

educación básica, fortaleciendo la

2016-2017 /

Alumnos egresados (aprobados de

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Aplicación de Tecnologías de Información en el Sector Educativo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

400.00

400.00 /

1,334,154.00

384,675.00 /

67,105.00

54,997.00 /

19,473.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

18,048.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Equipo

Maquinaria y

Repar.

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

2.00

2019 /

400.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Acta de entega
del Sistema
resguardada por
el Departamento
de Desarrollo de
Sistemas

Soporte Técnico

de Servicios y

el Departamento

resguardados en

generados y

servicios

Reporte de

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

con Sistemas Web actualizados

La Secretaría de Educación cuenta

correctivo

el mantenimiento preventivo y

Educación envían los equipos para

Las áreas de la Secretaría de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1192

Aplicación de Tecnologías de Información en el Sector Educativo

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de registros para el pago
de nómina

Porcentaje de equipos de cómputo

revisados

Recepción de equipo de cómputo

para su revisión de las áreas

Porcentaje de validación de la

información del sistema web
realizado

Validación de la Información a

incluirse en el Sistema Web

Educación

pertenecientes a la Secretaría de

pago de nómina

Procesamiento de registros para el

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

de validaciones programadas

N° de validaciones realizadas / Total

computo programados

evisados / Total de equipos de

No. de equipos de computo

registros programados

No. de registros para el pago de
nómina procesados / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

600.00 /
600.00

610,008.00 /
610,008.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Validación

Mantenimiento

Registro

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

600.00

2019 /

610,008.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Minutas de
trabajo
elaboradas y
resguardadas en
el Depto de
Desarrollo de
Sistemas

Soporte Técnico

Servicios y

Depto. De

generado por

Hoja de servicio

Procesos

De Operación y

el Departamento

resguardada en

Nómina
procesada y

Medios de
Verif.

Educación optimizan sus
actividades

Las áreas de la Secretaría de

cómputo

correctivo de los equipos de

mantenimiento preventivo y

El personal brinda el

forma

El área correspondiente integra los
registros de profesores en tiempo y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

educación básica estatal

estatal sostenida

sustentables (ESYS)

participan en el proyecto de

escuelas saludables y sustentables

Porcentaje de reconocimientos
otorgados a escuelas saludables

Reconocimientos otorgados a las
escuelas de educación básica que

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

secundaria estatal

Eficiencia terminal en educación

se inscriben en el proceso

de escuelas de educación básica que

Número de a escuelas de educación
basica con reconocimientos / Total

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

eficiencia terminal básica

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educar con Responsabilidad Ambiental

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

200.00 /
200.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reconocimient
o

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

200.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

plataforma de
ESYS para
escuelas de
educación básica
del Programa por
medio de la liga
http://esys.educa
cionchi
apas.gob.mx

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

en las escuelas

La comunidad educativa participa
en las actividades que desarrollan

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Educar con Responsabilidad Ambiental

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de docentes capacitados
en temática ambiental

Porcentaje de elaboración de

materiales educativos para alumnos

y docentes

Elaboración de materiales educativos

mediante el uso de residuos sólidos

con enfoque de cuidado del medio

ambiente

ambiental

Capacitación a docentes en materia

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

educativo

programado

elaborado / Total de material

Número de material educativo

Número de docentes capacitados /
Total de docentes programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20,000.00 /
20,000.00

250.00 /
250.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Gestión /

Anual

Eficacia

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Material
Didáctico

Maestro

Unidad
de
Medida

20,000.00

2019 /

250.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registro de
evidencia de los
materiales
educativos
elaborados
exitentes en cada
una de las
escuelas
participantes

ambiental

tematica

capacitaciones en

docentes a las

Listas de
Asistencia de los

Medios de
Verif.

propuestas

responsable en las actividades

en forma comprometida y

La comunidad educativa participa

ambiental

Docentes interesados que asisten
en las capacitaciones en temática

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Mobiliario escolar otorgado a
escuelas de Educación Básica Estatal

Básica Estatal / Total de mobiliario

Básica Estatal
Educación Básica Estatal

programado a escuelas de

Numero de piezas de mobiliario
otorgado a escuelas de Educación

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

Porcentaje de piezas de Mobiliario
otorgado a Escuelas de Educación

educación básica estatal

estatal sostenida

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

secundaria estatal

Eficiencia terminal en educación

estatal

eficiencia terminal básica

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas de Control Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

7,656.00 /
7,656.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

7,656.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Vales de salida
realizados por el
el almacen
estatal y copia
del resguardo en
el departamento
de Programación
de Espacios
Educativos

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

educación

La dotación de mobiliario escolar es
entregada en las escuelas de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Dotación de Mobiliario Escolar a Escuelas de Control Estatal

Nombre Proyecto:

.

Pocentaje de procesos realizados a

escuelas de Educación Básica Estatal

de Mobiliario Escolar a escuelas de

Educacion Basica Estatal

Realizacion del proceso de entrega

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Educación Básica Estatal

programados a escuelas de

Estatal / Total de procesos

escuelas de Educacion Básica

Numero de procesos realizados a

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Propuesta
elaborada por la
oficina de
programación
estatal ubicada
fisicamente en el
Departamento de
Espacios
Educativos de la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa

Verif.

Medios de

departamento

entregadas oportunamente al

escuelas de educación básica son

Las solicitudes de mobiliario de las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

educación básica estatal

estatal sostenida

preescolar / Total de niñas y niños

en edades de 45 días a 5 años 11

meses de edad

Secretaria de Hacienda atendidos

educación inicial y preescolar

demandantes del servicio de

atendidos en educación inicial y

Porcentaje de atención en educación
inicial y preescolar a niñas y niños

Número de niñas y niños en edad de
45 días a 5 años 11 meses de edad

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

Hijos de padres y madres
trabajadores de la dependencia de

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

secundaria estatal

Eficiencia terminal en educación

estatal

eficiencia terminal básica

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Centro de Desarrollo Infantil 2 Matzá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

143.00 /
143.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

143.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Expediente por
cada niño
atendido y listas
de asistencia al
centro educativo;
resguardados en
el Centro de
Desarrollo Infantil
II "Matzá"

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Los alumnos asisten de forma
regular a la escuela

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Centro de Desarrollo Infantil 2 Matzá

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso de inscripción
de hijos de madres y padres

trabajadores

padres trabajadores de la Secretaria

de Hacienda

Inscripción de hijos de madres y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

alumnos

Número de proceso de inscripción /
Total de procesos programados de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Infantil II
"Matzá"

Desarrollo

el Centro de

resguardados en

centro educativo;

de asistencia al

atendido y listas

Expediente por
cada niño

Medios de
Verif.

Los alumnos asisten de forma
regular a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Atención de alumnos en educación
preescolar otorgada

Porcentaje de atención a alumnos de
educación para todos preescolar

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

total con edad de 3 a 5 años

Matrícula de alumnos en educación
para todos preescolar / Población

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación para Todos Preescolar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

10,842.00 /
329,978.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

3.29 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

10,842.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estadísticas
oficiales
proporcionadas
por la
Subsecretaría de
Planeación
(Departamento
de estadística)

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

Alumnos que asisten de manera
regular a la escuela

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Educación para Todos Preescolar

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de trámites de docentes
de educación para todos preescolar

realizados

remuneraciones de los docentes

Número de procesos de inscripción

Porcentaje de procesos de

inscripción de alumnos en edad
preescolar

Realización del proceso de

inscripción a los alumnos de 3 a 5

años 11 meses de edad

programados

realizados / Total de procesos de
inscripción programados

realizados / Total de trámites

preescolar

educación para todos preescolar

Número de trámites de
remuneraciones a docentes de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

contratados en educación para todos

correspondientes a las

Realización de los trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

Frec.
de

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

10,842.00 /
10,842.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Trámite

Medida

Unidad
de

1.00

2019 /

10,842.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Departamento de
Preescolar.

ubicados en las
mismas y en el

las escuelas y

elaborados por

educativos,

por los centros

preinscripción
que son enviados

Registros de

Preescolar.

nivel de

elaborados y
ubicados en el

descuentos)

contrataciones y

(pagos,

realizados

los trámites

Solicitudes y
comprobantes de

Medios de
Verif.

proceso de inscripción de sus hijo

Los padres de familia asisten al

trámites.

Asistencia del personal
correspondiente a solicitar los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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1201

.

Realización del pago de becas a
alumnos de nivel básico

ACTIVIDAD

Becas económicas a alumnos del
nivel básico otorgadas

alumnos de educación básica

Porcentaje del pago de becas a

Porcentaje de becas otorgadas a
alumnos de educación básica

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

Número de pagos de beca realizados
/ Total de becas programados

Total de becas programadas

Número de becas entregadas a
alumnos de educación básica /

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Alumnos del Nivel Básico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2,184.00 /
2,184.00

1,092.00 /
1,092.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

100.0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

1,092.00

2019 /

1,092.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Secretaría de
Educación

departamento de
becas de la

del

Nómina de pago

Base de datos del
departamento de
becas de la
Secretaría de
Educación

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

básica en tiempo y forma

alumnos beneficiados de educación

Se realizan los pagos de becas a

con sus estudios

El alumno de educación básica se
interesa en estudiar y continuar

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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1202

.

Realización del pago a alumnos de
nivel secundaria

ACTIVIDAD

Becas económicas otorgadas a
alumnos del nivel secundaria

nivel secundaria / Total de pagos
programados

N° de pago de becas a alumnos del

alumnos del nivel secundaria

programadas

No. de becas otorgadas a alumnos
del nivel secundaria / Total de becas

Población total inscrita al inicio del
ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica de 3 a 14
años

Alumnos egresados (aprobados de
3o. de secundaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en
primer año en el ciclo t-2 secundaria
estatal

Porcentaje de pagos de Becas a

Porcentaje de becas otorgadas a
alumnos del nivel secundaria

educación básica estatal

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

estatal sostenida

secundaria estatal

Cobertura en educación básica

PROPÓSITO

eficiencia terminal básica

Eficiencia terminal en educación

estatal

pertinente y relevante mejorando la

primer año en el ciclo t-5 primaria

Alumnos egresados (aprobados de
6o. de primaria) 2016-2017 /
Matrícula de nuevo ingreso en

mediante una educación suficiente,

Eficiencia terminal en educación
primaria estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educación integral del educando

permanencia de los alumnos de
educación básica, fortaleciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Hijos de Madres Solteras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2,080.00 /
2,080.00

1,040.00 /
1,040.00

384,675.00 /
1,334,154.00

67,105.00

54,997.00 /

18,048.00 /
19,473.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100,0 % Semestral

100,0 %

28.83 %

81.96 %

92.68 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

/

2,080.00

2019 /

1,040.00

2019 /

384,675.00

2018 /

54,997.00

2018

18,048.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Nóminas de pago
en el
Departamento de
becas de la
Secretaría de
Educación

Bases de datos
del departamento
de becas de la
Secretaría de
Educación

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

secundaria en tiempo y forma

de madres solteras del nivel

Se realizan los pagos alumnos hijos

y continuar sus estudios

Los alumnos de educación
secundaria se interesan en estudiar

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Los Alumnos de educación primaria
y secundaria asistencia regular a la
escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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1203

Media Estatal

.

Educación Media Estatal

reciben educación integral

Porcentaje para la aplicación de

examen de selección realizado para

ingresar al nivel medio

Proceso de aplicación de examen

de selección realizado para el

ingreso al nivel medio

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

Eficiencia Terminal en Educación

rezago educativo en Educación

del Indicador

Contribuir con la disminución del

FIN

Exámen de Ingreso y Diagnóstico de Evaluación al Nivel Medio

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

ingresar al nivel medio

Total de proceso de aplicación para

examen realizados al nivel medio /

Número de proceso de aplicación de

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

100.0 %

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Base de datos de
los aspirantes,
generados por la
Dirección de
Educación Media
de la Secretaria
de Educación y
Disponible en la
pagina
www.educacionc
hiapas. gob.mx

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

en tiempos establecidos

Que la aplicación de examen sea

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos
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Exámen de Ingreso y Diagnóstico de Evaluación al Nivel Medio

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de alumnos que logran

ingresar al nivel medio

de nivel medio

de alumno que aprueban el examen

examen de ingreso al nivel medio

Terminación de proceso de ingreso

ingreso al nivel medio / Total de

fichas de participación para el

examen

/ Total de alumnos que presentan

examen para ingresar al nivel medio

Número de alumnos que aprueban el

al nivel medio

alumnos demandante para ingreso

participación para el examen de

Porcentaje de alumnos que solicitan

al nivel medio

Alumnos que obtienen ficha de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Obtención de fichas para el ingreso

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

15,424.00

15,424.00 /

15,424.00

15,424.00 /

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Alumno

Unidad
de
Medida

15,424.00

2019 /

15,424.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Actas generadas
por la Dirección
de Educación
Media de la
Secretaria de
Educación

de la Secretaria
de Educación

Educación Media

Dirección de

generados por la

los aspirantes,

Base de datos de

Medios de
Verif.

nivel medio

Los alumnos aprobados ingresen al

para el examen de ingreso

Que los aspirantes obtengan ficha

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Educación Media Estatal

docentes de Educación Media

y Actualización realizados para

de la Educación Media

Porcentaje de Cursos de Formación

educativas realizadas

a docentes

Profesionalización de las prácticas

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

reciben educación integral

Media Estatal

Eficiencia Terminal en Educación

del Indicador

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

rezago educativo en Educación

Contribuir con la disminución del

FIN

Propuesta Curricular de Educación Media

Nombre Proyecto:

por realizar

cursos de formación y actualización

actualización realizados / Total de

Número de cursos de formación y

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Denominador

Numerador/

25.00 / 20.00

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

125.0 % Trimestral

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

25.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro de
asistencia de los
docentes de
Educación Media,
elaborados y
ubicados
físicamente en la
oficina de
ProCEMS

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

imparten

de formación y actualización que se

Los docentes asisten a los cursos

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Propuesta Curricular de Educación Media

Nombre Proyecto:

Porcentaje de Instituciones

Escolares con modelo educativo por

competencias atendidas

Porcentaje de Docentes de

Educación Media con formación y

actualización

Porcentaje eventos académicos

realizados

Atención a las Instituciones

dependientes de la Dirección de

Educación Media

Formación curricular a los docentes

de Educación Media con base en el

Modelo Educativo en Competencias

Realización de eventos académicos

curriculares para los docentes

ACTIVIDAD

del Indicador

.
académicos programados

realizados / Total de eventos

Número de eventos académicos

Media

Total de docentes de Educación

Media formados y actualizados /

Número de docentes de Educación

Educación Media por atender

atendidas / Total de instituciones de

Número de instituciones escolares

Numerador/
Denominador

25.00 / 25.00

2,442.00

1,200.00 /

85.00 / 95.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

49.14 % Trimestral

89.47 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Maestro

Escuela

Medida

Unidad
de

25.00

2019 /

1,200.00

2019 /

85.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registro de
asistencia,
constancias
otorgadas,
elaboradas por
ProCEMS y
entregadas a los
docentes con
asistencia

asistencia

docentes con

entregadas a los

ProCEMS y

elaboradas por

otorgadas y

constancias

asistencia,

Registro de

proporcionado

validéz oficial

Escuelas con

Registro de

Verif.

Medios de

su construcción

la Reforma Curricular en el diseño y

docentes en eventos para atender

Las escuelas participan con sus

programados

Los docentes asisten a los eventos

para los encuentros académicos

Las escuelas propician los espacios

Supuestos
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.

Media Estatal

sustentables (ESYS)

participan en el proyecto de

escuelas saludables y sustentables

otorgados

escuelas de educación media que

a escuelas saludables

Porcentaje

Reconocimientos otorgados a las

de reconocimientos

Educación Media Estatal

reciben educación integral

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

Eficiencia Terminal en Educación

rezago educativo en Educación

del Indicador

Contribuir con la disminución del

FIN

Educar con Responsabilidad Ambiental para Escuelas de Educación Media

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

el proceso

educación media que se inscriben en

otorgados / Total de escuelas de

media con reconocimientos

Número de escuelas de educación

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

100.00

100.00 /

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

100.0 %

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

o

Reconocimient

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Plataforma ESYS
para escuelas de
educación media
del programa por
medio de la liga
http://esys.educa
cionchi
apas.gob.mx

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

desarrollan en las escuelas

en las actividades que se

La comunidad educativa participa

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos
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Educar con Responsabilidad Ambiental para Escuelas de Educación Media

Nombre Proyecto:

.

en temática ambiental

porcentaje de elaboración de

materiales educativos por alumnos y

docentes

ambiental

Elaboración de materiales educativos

mediante el uso de residuos sólidos

con enfoque al cuidado del medio

ambiente

Porcentaje de docentes capacitados

Capacitación a docentes en materia

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

programados

programado

/ Total de material educativo

No. de material educativo elaborado

Total de docentes

Número de docentes capacitados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

20,000.00

20,000.00 /

100.00

100.0 %

100.0 %

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Material
Didáctico

Maestro

Medida

de

Unidad

20,000.00

2019 /

100.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Registro de
evidencias de los
materiales
educativos
elaborados
existentes en
cada una de las
escuelas
participantes

ambiental

temática

capacitaciones en

docentes a las

asistencias de los

Lista de

Verif.

Medios de

propuestas

responsable en las actividades

de manera comprometida y

La comunidad educativa participa

ambiental

las capacitaciones en tematica

Docentes interesados que asisten a

Supuestos
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.

Media Estatal

Educación Media Estatal

reciben educación integral

movimientos nominales y

administrativos de las escuelas de

docente y administrativos de

escuelas oficiales realizadas

Educación Media

Porcentaje de trámites de

Movimientos nominales de personal

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

Eficiencia Terminal en Educación

rezago educativo en Educación

del Indicador

Contribuir con la disminución del

FIN

Administración de la Educación Media

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Total de trámites solicitados

Número de trámites realizados /

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Denominador

Numerador/

10,000.00

10,000.00 /

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

10,000.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Documentos
elaborados,
tramitados y
ubicados en la
dirección de
Educación Media
de la Secretaría
de Educación

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

fechas de inicio del ciclo escolar

personal docente y admin. en las

para que las escuelas tengan al

nominales esten en tiempo y forma

para que los movimientos

de las estancias correspondientes

Sistematizar los tiempos por parte

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1210

Administración de la Educación Media

Nombre Proyecto:

.
realizadas / Total de visitas de
supervisión solicitadas

expedidos de los alumnos egresados

de las escuelas de Educación Media

Porcentaje de visitas de supervisión

ordinaria y extraordinaria realizadas

a Escuelas de Educación Media

escuelas de Educación Media

Realización de visitas de supervisión

a escuelas de Educación Media

Número de visitas de supervisión

títulos solicitados

realizados / Total de certificados y

Porcentaje de certificados y títulos

los alumnos egresados de las

Número de certificados y títulos

Denominador

Numerador/

80.00 / 80.00

17,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

17,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Elaboración de certificados y títulos a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Documento

Medida

de

Unidad

80.00

2019 /

17,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes de
actividades de
los supervisores
del nivel medio
para corregir las
deficiencias

Educación

Secretaria de

Educación Media

Dirección de

ubicados en la

trámitados y

elaborados,

Certificados

Verif.

Medios de

escuelas de ese nivel

corregir las deficiencias en las

a las escuelas del nivel medio, para

Los supervisores realizan las visitas

certificados en tiempo y forma

solicitudes para trámitar los

Que las escuelas presenten las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Media Estatal

rezago educativo en Educación

.

Educación Media Estatal

reciben educación integral

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Calidad

Porcentaje de trámites de los

docentes que laboran en el Nivel
Medio realizados

docente que laboran en Escuelas

Preparatorias

Realización de trámites de personal

programados

los docentes que laboran en el Nivel
Medio / Total de trámites

Número de trámites realizados de

de Educación Media programados

Media atendidos con Educación de

ACTIVIDAD

Media atendidos / Total de alumnos

Porcentaje de alumnos de Educación

atendidos con Educación de Calidad

Número de alumnos de Educación

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

Alumnos de Educación Media

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

Eficiencia Terminal en Educación

Contribuir con la disminución del

del Indicador

9,000.00

9,000.00 /

42,042.00

42,042.00 /

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Educación Media Superior General

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

9,000.00

2019 /

42,042.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Control de
movimientos
nominales,
elaborados y
resguardados en
el Depto de
Preparatorias

Estadística oficial
elaborada por el
Depto. de
Estadística de la
Subsecretaría de
Planeación y
publicado en
www.educacionc
hiapas. gob.mx

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

momento de la entrega por parte
de las Escuelas Preparatorias

Los trámites se realizan en el

y forma

de alumnos es atendida en tiempo

La recepción de cuadros analíticos

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Educación Media Estatal

Porcentaje de atención otorgada a

alumnos de escuela del nivel

Preparatoria con la modalidad

Militarizada Mixta

Atención otorgada a alumnos de

escuelas preparatorias con la

Modalidad de Preparatoria

Militarizada Mixta

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

reciben educación integral

Eficiencia Terminal en Educación
Media Estatal

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

rezago educativo en Educación
Media

Contribuir con la disminución del

FIN

Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

programadas

militarizada mixta / Total de escuelas

Preparatoria con la modalidad

alumnos de escuela del nivel

Número de atención otorgada de

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

339,199.00

63,743.00 /

15,388.00 /
22,905.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

18.79 %

67.18 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

de
Medi.

Frec.

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

de
Medida

Unidad

/

1.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Registro de
Escuela
resguardado en
el Depto. De
preparatorias de
la Dirección de
Educación Media

Estadística de la
SEP

Estadística de la
SEP

Medios de
Verif.

tiempos establecidos

Los alumnos son atendidos en los

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Escuela Preparatoria Militarizada Mixta Ángel Albino Corzo

Nombre Proyecto:

.
Total de alumnos programados

bajo el enfoque de compentencias

para la calidad educativa militarizada

mixta

Porcentaje de cursos de capacitación

a docentes de la Escuela

Preparatoria con la modalidad

militarizada mixta

el enfoque de competencias en el

nivel preparatoria con la modalidad
de Preparatoria Militarizada Mixta

Realización de cursos de

capacitación para los docentes de la

escuela preparatoria con el modelo

educativo militarizado

cursos de capacitación Programados

docentes realizados / Total de

N° de cursos de capactiación a

Número de alumnos atendidos /

Porcentaje de alumnos atendidos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atención a los alumnos en el
proceso enseñanza-aprendizaje bajo

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

180.00

180.00 /

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Atención

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

180.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencia a los
cursos de
capacitación,resg
uardada en la
escuela
preparatoria
militarizada mixta

Militarizada Mixta

la Escuela
Preparatoria

resguardada en

escolaridad,

Registro de

asistencia,

Lista de

Medios de
Verif.

cursos de capacitación

conocimientos adquiridos en los

Los docentes aplican los

la modalidad Militarizada Mixta

adquiridos en las Preparatorias con

Los alumnos aplican conocimientos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Media Estatal

.

Educación Media Estatal

reciben educación integral

Media atendidas

atendidas con Pagos de Energía

Eléctrica y Arrendamiento

Porcentaje de Escuelas de Educación

Escuelas de Educación Media

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

Eficiencia Terminal en Educación

rezago educativo en Educación

del Indicador

Contribuir con la disminución del

FIN

Pago de Servicios Básicos al Nivel Medio

Nombre Proyecto:

de Educación Media

Media atendidas / Total de Escuelas

Número de Escuelas de Educación

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Denominador

Numerador/

77.00 / 92.00

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

83.70 %

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

77.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes de
reembolso de
energía eléctrica
de Escuelas
Preparatorias del
Nivel Medio,
elaboradas y
ubicadas
fisicamente en el
Departamento de
Preparatorias

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

pago

arrendamiento y las ordenes de

Educación elaboran el contrato de

Administración Estatal de

La Coordinación General de

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1215

Pago de Servicios Básicos al Nivel Medio

Nombre Proyecto:

Porcentaje de contratos anuales de

arrendamiento elaborados

Porcentaje de pagos de

arrendamiento de Edificio

Elaboración del contrato de

arrendamiento de Edificio

Realización del pago de

arrendamiento de Edificio

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

.
Total de pagos programados

efectuado a Escuelas Preparatorias /

Número de pagos de arrendamiento

contratos programados

arrendamiento elaborado / Total de

Número de contrato de

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Contrato

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

desarrollar las actividades
educativas

Técnicas,

Financieros.

Recursos

Departamento de

ubicados en el

Casas, Chis.,

ubicada en San
Cristobal de las

renta mensual para poder
Ciencias y

realiza las gestiones para cubrir la

La Dirección de Recursos Materiales

y el Departamento

Administración Estatal de Educación

La Coordinación General de

Supuestos

de la Escuela de

arrendamiento

Recibos de

Administración
Estatal

Coordinación de

en la oficina de la

que se encuentra

Casas, mismo

ubicada en Sán
Cristóbal de las

Técnicas,

Ciencias y

de la Escuela de

arrendamiento

Contrato de

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Pago de Servicios Básicos al Nivel Medio

Nombre Proyecto:

.

recepcionadas para el pago

de arrendamiento mensual

Elaboración de solicitudes de pago

Porcentaje de solicitudes

recibos de luz pagados por las
Instituciones Educativas y

Porcentaje de pagos de energía
eléctrica a Escuelas del Nivel Medio

Recepción de recibos de dinero y

Nivel Medio

eléctrica efectuados a Escuelas de

Realización del pago de energía

de solicitudes programadas

recepcionadas para su pago / Total

Número de solicitudes

medio / Total de pagos programados

Preparatorias oficiales del nivel

Número de pagos de energia
electrica efectuados a Escuelas

390.00 /
390.00

390.00

390.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Bimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Pago

Unidad
de
Medida

390.00

2019 /

390.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

servicio de energía eléctrica

envían al

pago, que se

Recibos de dinero
de reembolsos de
energía eléctrica,
recibo de C.F.E.
pagados ó con
adeudos y
comprobante de
pago, que se
envían al
Departamento de
Recursos
Financieros.

Financieros

Recursos

Departamento de

poder desarrollar las actividades
educativas

eléctrica y la renta mensual para

para cubrir los pagos de energía

Financieros realiza las gestiones

El Departamento de Recursos

reembolsos generados por el
pagados ó con
adeudos y
comprobante de

solicitudes para cubrir adeudos y
recibo de C.F.E.

El Departamento de Recursos
Financieros trámita y realiza las

Supuestos

energía eléctrica,

Recibos de dinero
de reembolsos de

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Media Estatal

rezago educativo en Educación

.

Educación Media Estatal

reciben educación integral

Porcentaje de atención a la

demanda en Educación de

Telebachillerato

Porcentaje de visitas técnicas

administrativas realizadas

Atención Educativa otorgada en

escuelas de Telebachillerato en

Chiapas

Visitas técnicas administrativas

realizadas

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

Eficiencia Terminal en Educación

Contribuir con la disminución del

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

programadas

visitas técnicas administrativas

administrativas realizadas / Total de

No. de visitas técnicas

Población de 15 a 17 años de edad

Educación de Telebachillerato /

No. de atención a la demanda en

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

60.00 / 60.00

339,199.00

10,664.00 /

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

3.14 %

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Telebachillerato en Chiapas

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

60.00

2019 /

10,664.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Calendario de
visitas de
supervisión
ordinarias y
extraordinarias a
las Escuelas de
Telebachillerato,
elaborado y
resguardado en
el Depto.

.gob.mx

educacionchiapas

www.

disponible en

de la Educación,

Estadística Oficial

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

periódos establecidos

Telebachillerato se realizaron en los

Las visitas a los planteles de

alumnos

atractivos para retener a los

Se implementaron programas

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos
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Telebachillerato en Chiapas

Nombre Proyecto:

.

telebachillerato realizados

Porcentaje de Reuniones

Académicas con Docentes de
Telebachillerato realizados

Telebachillerato

Realización de Reuniones

Académicas con Docentes de

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Reunión

Curso

Unidad
de
Medida

Académicas a Docentes de
Telebachillerato programadas

académico actual

Docentes de Telebachillerato
realizados / Total de Reuniones

No. de Reuniones Académicas con

Eficacia

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

personal docente

Registro de
asistencia del

Medios de
Verif.

el Depto. de
Educación Media

resguardado por

académica,
elaborado y

la reunión

Telebachillerato a

de

de las escuelas

asistencia del
personal docente

Registro de

Educación Media

el Depto. de

elaborado y
resguardado en

al curso,

Telebachillerato

de

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

de las escuelas

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

telebachillerato programados

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

actualización a docentes de

realizados / Total de cursos de

programas de estudio al entorno

Telebachillerato para adecuar los

Porcentaje de cursos de
actualización a docentes de

capacitación para docentes de

Realización de cursos de

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

No. de cursos de actualización a
docentes de telebachillerato

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

reuniones académicas en los
tiempos establecidos

Los docentes asisten a las

Los docentes asisten al curso de
actualización puntualmente

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Media Estatal

rezago educativo en Educación

.

Educación Media Estatal

reciben educación integral

Porcentaje de Atención a la

demanda en Educación Media

Terminal General

Porcentaje de Visitas Técnicas

Administrativas Realizadas

Atención Educativa otorgada a

escuelas de Educación Media

Terminal general

Visitas Técnicas Administrativas

realizadas

COMPONENTE

Tasa Bruta de Cobertura en

Los alumnos de educación media

PROPÓSITO

Media

Eficiencia Terminal en Educación

Contribuir con la disminución del

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Programadas

Visitas Técnicas Administrativas

Administrativas Realizadas / Total de

No. de Visitas Técnicas

Población de 15 a 17

Educación Media Terminal General /

No. de Atención a la demanda en

en edad escolar de educación media
de 15 a 17 años

ciclo escolar 2017-2018 / Población

Población total inscrita al inicio del

8.00 / 8.00

339,199.00

1,146.00 /

339,199.00

63,743.00 /

22,905.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.34 %

18.79 %

67.18 %

Ind.

15,388.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Alumnos egresados del nivel medio
(2016-2017) (prepas, bivalentes,
telebachillerato, telebachillerato
comunitario y profesional medio) /
Matrícula de nuevo ingreso en primer
año

Educación Media Terminal General

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

1,146.00

2019 /

63,743.00

2018 /

15,388.00

2018

Línea B.

Año/Valor

resguardado en
el Departamento.

elaborado y

Terminal General,

Educación Media

Escuelas de

supervisión a las

visitas de

Calendario de

hiapas. gob.mx

www.educacionc

disponible en

de Educación

de la Secretaría

Estadística oficial

Estadística de la
SEP

SEP

Estadística de la

Verif.

Medios de

forma

Las visitas se realizan en tiempo y

www.educacionchiapas. gob.mx

de Educación disponible en

Estadística oficial de la Secretaría

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
en la escuela

Los alumnos de educación media
cuentan con becas que favorezcan
su permanencia en la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Educación Media Terminal General

Nombre Proyecto:

.

Disciplinarias del personal docente

docentes revisados

Porcentaje de Informes de
incidencias disciplinarias del personal

Revisión de informe de Incidencias

administrativo

Disciplinarias del personal

Porcentaje de informes de
incidencias disciplinarias del personal
administrativo revisados

Educación Media Terminal General

plantilla de maestros

Revisión de Informe de Incidencias

Porcentaje de Cursos de
Actualización a docentes de

Capacitación y Actualización a la

Realización de Cursos de

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

personal docente por revisar

disciplinarias del personal docentes
revisados / Total de informes del

No. de Informes de incidencias

por revisar

informes del personal administrativo

disciplinarias del personal
administrativo revisados / Total de

No. de Informes de incidencias

programados

Terminal General / Total de cursos

48.00 / 48.00

48.00 / 48.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

No. de Cursos de Actualización a
docentes de Educación Media

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Curso

Unidad
de
Medida

48.00

2019 /

48.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registro de
entrega del
informe de
incidencias de
docentes de
Escuelas de
Educación Media
Terminal
General,
resguardado en
el Depto. de
Educación Media

Educación Media

el Depto. de

resguardado en

General,

Terminal

escuelas de
Educación Media

administrativo de

personal

disciplinarios del

descuentos

entrega de
informes de

Registro de

el Departamento
de Educ. Media

resguardadas en

elaboradas y

curso,

que asiste al

personal docente

Registro de
asistencia del

Medios de
Verif.

entregados en forma oportuna

Los informes por las escuelas son

entregados en forma oportuna

Los Informes por las escuelas son

docentes asisten al curso en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

N° de profesores de Educación
Básica atendidos / Total de
profesores de Educación Básica

Porcentaje de atención a la

demanda con el programa de

Maestría

Chiapaneco atendidos

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Profesores del Sistema Educativo

COMPONENTE

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

de

58,859.00

149.00 /

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

0.25 %

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Maestría en Telesecundaria

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2,019.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Registro de
asistencia y
registro de
evaluaciones,
elaborados por el
asesor y
resguardados en
la Dirección de
Recursos
Financieros de la
S.E. Entrega de
productos
(ensayos,
proyectos,
tesinas)

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

Posgrado

regularmente al Programa de

Profesores que asisten

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Institucional

Maestría en Telesecundaria

Tipo Proyecto:

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de seminarios del

programa de maestría realizados

Porcentaje de visitas realizadas a

diversas sedes donde opera el

programa

Porcentaje de asesorías del

programa de maestría realizados

Maestría en Docencia a profesores

Realización de visitas a las sedes

donde opera el programa de

Maestría

Realización de asesorías de la

Maestría en Docencia a profesores

100.0 % Trimestral

Anual

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Curso

Alumno

Medida

Unidad
de

asesorías Programados

maestría realizados / Total de

N° de asesoría del programa de

visitas programadas

N° de visitas realizadas / Total de

maestría programados

realizados / Total de seminarios de

N° de seminarios de maestría

77.00 / 77.00

10.00 / 10.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Asesoría

Visita

77.00

2019 /

10.00

2019 /

25.00

2019 /

116.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

conclusión,

constancias de

Expedición de

Medios de
Verif.

Registro de
asistencia,
registro de
evaluaciones,
entrega de
productos

posgrado

programa de

donde opera el

a las sedes

inspección visual

informe de

Registro de

escolares del IEP

servicios

los archivos de

resguardados en

los asesores y

elaborados por

docentes,

evaluaciones de

asistencia y de

Registro de

IEP.

esclolares del

de servicios

en los archivos

resguardsados

de grado,

examen, títulos

actas de

certificados,

25.00 / 25.00

100.0 %

Medi.

Tipo y

2018-2019

ejercicio 2019 / Total de alumnos

maestría

116.00

116.00 /

Ind.

Frec.
de

registro de

programa de maestría durante el

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

inscritos durante el ciclo escolar

N° de alumnos que concluyen el

concluyen en el programa de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de alumnos que

Realización de seminarios de la

Conclusión de Maestría en Docencia

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

las asesorías

Profesores asisten puntualmente a

de profesores

autorizan espacios para formación

Directores de los planteles sedes,

maestría

las asesorías del programa de

Profesores asisten puntualmente a

académico

con el máximo de aprovechamiento

Profesores asisten regularmente

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

Porcentaje de becas del nivel

superior otorgadas

Becas de educación superior

otorgadas

COMPONENTE

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Becas para Alumnos de Nivel Superior

Nombre Proyecto:

Total de becas programadas

alumnos de educación superior /

N° de becas otorgadas a los

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

de

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

258.00

258.00 /

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Beca

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

258.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación
Superior

la Dirección de

resguardado en

conducta),

de buena

ingreso y carta

calificación,
comprobante de

lector, boleta de

credencial del

domicilio,

(comprobante de

Solicitud de beca

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

requisitos establecidos

Los demandantes cumplen con los

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Becas para Alumnos de Nivel Superior

Nombre Proyecto:

.

de los trámites para el

superior

pago de becas a alumnos del nivel

Realización

ACTIVIDAD

becas de nivel superior realizados

Porcentaje de trámites de pagos de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

nivel superior programados

de trámites de pagos de beca de

educación superior realizados / Total

N° de trámites de pagos de becas de

Denominador

Numerador/

258.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

Ind.

258.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Medida

de

Unidad

258.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

recibido del pago
de la beca

firmas de

normales con

escuelas

alumnos de

, relación de

correspondientes

periodos

pagos de los

solicitudes de

pago; formato de

solicitudes de

dar trámite a las

Financieros para

Recursos

la Dirección de

Oficios dirigidos a

Verif.

Medios de

autoriza el apoyo a los jóvenes

La instancia correspondiente

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

actualización académica a Docentes
y Alumnos

capacitado

Porcentaje de cursos de

Alumnos / Total de cursos
programados

N° de cursos aplicados a Docentes y

de evaluaciones programadas

impartición de cursos por personal

N° de evaluaciones aplicadas / Total

de

a Docentes y Alumnos

Actualización a Docentes mediante la

ACTIVIDAD

Alumnos y Docentes evaluados

COMPONENTE

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones aplicadas

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Evaluación de Centros Educativos Normalistas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

2.00 / 2.00

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Evaluación

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

8.00

2019 /

2.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Lista de
asistencia de los
Docentes a los
cursos de
actualización

Lista de
asistencia de los
alumnos
evaluados
resguardada en
cada centro
educativo

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

manera regular a los cursos

Alumnos y Docentes asisten de

retroalimentan el proceso

evaluacoón, mismas que

Los docentes asisten al proceso de

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

N° de profesores de Educación
Básica atendidos / Total de
profesores de Educación Básica

Porcentaje de atención a la

demanda con el programa de

Maestría

Chiapaneco atendidos

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Profesores del Sistema Educativo

COMPONENTE

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

de

58,859.00

298.00 /

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

0.51 %

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Profesionalización Docente

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

298.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Registro de
asistencia y de
evaluaciones,
elaborados por el
asesor y
resguardados en
la Dirección de
Rec. Financieros
de la Secretaría
de Educación

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

programa de Maestría

Profesores asisten regularmente al

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Profesionalización Docente

Nombre Proyecto:

.

diversas sedes donde opera el

Porcentaje de asesorías del

programa de maestría realizadas

Realización de asesorías de la

Maestría en Docencia a profesores

programa

Porcentaje de visitas realizadas a

opera el programa de posgrado

concluyen el programa de maestría

Docencia

Realización de visitas a sedes donde

Porcentaje de alumnos que

Conclusión de la Maestría en

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

asesorías programadas

maestría realizadas / Total de

N° de asesorías del programa de

visitas programadas

N° de visitas realizadas / Total de

2018-2019

inscritos durante el ciclo escolar

ejercicio 2019 / Total de alumnos

programa de posgrado durante el

255.00

255.00 /

20.00 / 20.00

144.00

Anual

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

144.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

N° de alumnos que concluyen el

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Visita

Alumno

de
Medida

Unidad

255.00

2019 /

20.00

2019 /

144.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

producto

entrega de

evaluaciones,

registro de

asistencia,

Registro de

archivo del IEP

resguardado en

comisionado y

personal

elaborado por

Maestría,

programa de

donde opera el

a las sedes

inspección visual

Informe de

Escolares del IEP

Servicios

los archivos de

resguardados en

títulos de grado,

de examen y

certificados, acta

registros de

conclusión,

constancias de

Expedición de

Medios de
Verif.

las asesorías

Profesores asisten puntualmente a

de profesores

autorizan espacios para formación

Directores de los planteles sedes,

académico

con el máximo de aprovechamiento

Profesores asisten regularmente

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1228

.

Profesionalización Docente

Nombre Proyecto:

Porcentaje de seminarios del

Programa de Maestría realizados

Realización de Seminarios de la

Maestría en Docencia a profesores

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

programados

seminarios del Programa de Maestría

Maestría realizados / Total de

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

81.00 / 81.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

N° de seminarios del Programa de

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Medida

de

Unidad

81.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Servicios
Escolares del IEP

los archivos de

resguardados en

los asesores y

elaborados por

docentes,

evaluaciones de

asistencia y de

Registro de

Verif.

Medios de

Maestría

los Seminarios del Programa de

Profesores asisten regularmente a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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1229

.

Absorción en educación superior

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

la Universidad Agraria Antonio Narro

a los alumnos (UAAAN)

la Universidad Autónoma Agraria

Antonio Narro a los alumnos

(UAAAN) atendidos

Porcentaje de atención educativa en

Demanda Educativa de alumnos en

COMPONENTE

media estatal

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

de

18 A 23 años

(UAAAN) / Población en edades de

Universidad Agraria Antonio Narro

Matrícula del centro Regional de la

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

645,385.00

223.00 /

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

0.03 % Semestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

223.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Control Escolar
de la Universidad

el Depto. de

resguardadas en

(UAAAN),

catedráticos

Agraria Antonio
Narro a los

Autónoma

Univeridad

expedidapor la

asistencia

Lista de

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

Antonio Narro

Universidad Autónoma Agraria

permanecen y aspiran ingresar a la

Jóvenes estudiantes que

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro

Nombre Proyecto:

.

Agraria Antonio Narro

Porcentaje de publicación de
resultados de examenes

Porcentaje de procesos de examen

de selección a alumnos aspirantes

realizados

Universidad Agraria Antonio Narro

Publicación de los resultados del

Realización del proceso de examen

de admisión a aspirantes que

obtuvieron ficha

examen de admisión

convocatoria de la Universidad

jóvenes que deseen ingresar a la

la Universidad Agraria Antonio Narro

Antonio Narro

Porcentaje de publicación de

entregados a alumnos egresados de

egresados de la Universidad Agraria

Publicación de convocatoria para los

Porcentaje de certificados

Expedición de Certificados a alumnos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

procesos programados

de selección realizados / Total de

Número de procesos de examen

programados

Publicación de resultados

N° de publicaciones de resultados de
los examenes realizados /

para su publicación

Total de convocatorias programadas

N° de convocatorias publicadas /

para su entrega

la Universidad Agraria Antonio Narro

Total de certificados expedidos por

No. de certificados entregados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

28.00 / 28.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Publicación

Publicación

Certificación

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

28.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

aspirantes

(CENEVAL),
entregada a los

Superior

para la Educación

de Evaluación

Centro Nacional

elaborado por

al examen

Ficha de ingreso

www.uaaan.mx

página:

disponible en la

aceptados)

Publicación en
internet (lista de

en
www.uaaan.mx

agosto-diciembre
2016 disponible

periodo

ingreso en el

convocatoria de

publicación de la

Narro

Universidad
Agraria Antonio

expedidos por la

estudios

terminación de

certificados de

Copias de

Medios de
Verif.

examen de selección

puntualmente al proceso de

Los jóvenes aspirantes asisten

Los jóvenes aspirantes realizan el
examen de selección

educativo en Educación Superior

Jóvenes que demandan servicio

universitaria

satisfactoriamente su carrera

alumnos que concluyen

Los certificados son entregados a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Centro Académico Regional Chiapas de la Universidad Agraria Antonio Narro

Nombre Proyecto:

.
inscripción de alumnos
programados

Porcentaje de procesos de
inscripción de Alumnos en la

Universidad Autonóma Agraria

Antonio Narro

ingreso

Número de procesos de inscripción
de alumnos realizados / Procesos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

inscripción de alumnos de nuevo

Realización del proceso de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Agraria Antonio
Narro

ubicadas en la
Universidad

elaboradas y

inscripción

copia de
Constancias de

Medios de
Verif.

oferta la Universidad

diversas carreras de Ingeniería que

Los jóvenes aspirantes de nuevo
ingreso acuden a inscribirse a las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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1232

.

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

y programas de estudios

de estudios de escuelas particulares

del nivel superior validados
programados para su validación

estudios validados / Total de planes

Porcentaje de planes y programas

de

validados

N° de planes y programas de

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Planes y programas de estudios

COMPONENTE

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Profesionalización de la Docencia en el Nivel Superior

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

132.00

132.00 /

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

132.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Planes y
programas de
estudios de las
escuelas
particulares del
nivel superior
revisados para su
posterior
validación;
resguardados en
el departamento
de Investigación
de la Dirección de
Educación
Superior

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

Válidez

obtención del Reconocimiento de

todos los requerimientos para la

educación superior cumplen con

Las instituciones particulares de

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Profesionalización de la Docencia en el Nivel Superior

Nombre Proyecto:

.

realizadas a escuelas particulares de

Educación Superior

escuelas particulares de Educación

Superior

particulares del nivel superior

de educación superior

Porcentaje de inspecciones

de estudios evaluados de escuelas

de estudios de escuelas particulares

Realización de inspecciones a las

Porcentaje de planes y programas

Evaluación de planes y programas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

de inspecciones programadas

N° de inspecciones realizadas / Total

y programas a evaluar

estudios evaluados / Total de planes

N° de planes y programas de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

20.00 / 20.00

132.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

132.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inspección

Evaluación

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

132.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Estudios
posterior

Educación
Superior

Investigación de
la Dirección de

Departamento de

como una al

particular, así

institución

original a la

resguardo una

quedando al

del Nivel Superior

Escuela Particular

Oficial de Estudios ( RVOE)

del Reconocimiento de Validez

infraestructura para la obtención
levantada en la

todos los requisitos minimos de
Inspección

educación superior cumplen con
de visitas de

circunstanciada

Acta

Superior

de Educación

de la Dirección

de Investigación

el Departamento

resguardados en

validación,

Las instituciones particulares de

Reconocimiento de Validez Oficial
nivel superior
revisados para su

acuerdo 279 para la obtención del
particulares de

requisitos establecidos en el

educación superior cumplen con los

Las instituciones particulares de

Supuestos

escuelas

estudios de las

Programas de

Planes y

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Profesionalización de la Docencia en el Nivel Superior

Nombre Proyecto:

.

para la consolidación de la oferta

educativa

demanda de la Comisión Estatal de

Planeación para la Educación

Superior (COEPES)

Porcentaje de reuniones de análisis

Realización de reuniones de oferta y

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

de reuniones programadas

N° de reuniones realizadas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Educación
Superior

la Dirección de

Investigación de

Departamento de

original en el

resguardo la

quedando al

conjunto,

Secretariado

2016 del

sesión ordinaria

Actas de la

Verif.

Medios de

requerimientos de la COEPES

educación superior cumplen con los

Las escuelas públicas y privadas de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Estatal

educación superior con equidad,

.

(Normales, Universidad Agraria A.

Narro y Educación Superior a
Distancia)

alumnos egresados de educación

media estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

años de edad

Superior)

realizados a docentes del nivel
superior

Docentes que laboran en Educación

Superiór

Porcentaje de trámite de pagos

Realización de trámites de pagos a

docentes / Total de trámites
programados

N° de trámites de pagos relizados a

2017-2018 / Población de 18 a 22

con Educación Superior (Normal

ACTIVIDAD

Matrícula en normal superior

Porcentaje de atención de alumnos

de

Escuelas de Educación Superior

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Atención Educativa Otorgada en

COMPONENTE

Absorción en educación superior

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

Cobertura en Educación Superior

Contribuir a ofrecer servicios de

del Indicador

8,000.00

8,000.00 /

543,716.00

6,121.00 /

52,265.00

1,250.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

1.13 % Trimestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

5,522.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Educación Superior Pedagógica

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

8,000.00

2019 /

6,122.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Póliza de cheque
(La cual Expide la
Secretaría de
Hacienda)

Estadisticas
oficiales de la
Secretaría de
Educación,la cual
se encuentra en
el archivo de la
Dirección de
Educación
Superior

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

SEP, base de

Estadística de la

Verif.

Medios de

genera nómina de pago de manera
oportuna

La instancia correspondiente

tiempo y forma en el Nivel Superior

La atención educativa se da en

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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Estatal

.

(Normales, Universidad Agraria A.

Narro y Educación Superior a
Distancia)

alumnos egresados de educación

media estatal

a docentes

bachillerato terminado y en servicio

Porcentaje de alumnos

profesionalizados

alumnos con bachillerato terminado

y esten en servicio

Formación docente otorgada a

ACTIVIDAD

Porcentaje de asesorias académicas

Asesorías realizadas a docentes con

COMPONENTE

Absorción en educación superior

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

Cobertura en Educación Superior

educación superior con equidad,

del Indicador

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Formación Docente Para Maestros de la Zona Cho´l

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

de

profesionalizados / Total de alumnos
demandantes

Número de alumnos

Total de asesorias programadas

Número de asesorias realizadas /

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

350.00

300.00 /

60.00 / 60.00

52,265.00

1,250.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

85.71 %

Anual

100.0 % Semestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

5,522.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Asesoría

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

300.00

2019 /

60.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro de
escolaridad de
alumnos,
elaboradas y
ubicadas en la
Dirección de
Educación
Superior

Listas de
asistencia
elaboradas y
ubicadas en los
municipios de
Ocosingo y
Comitán donde
se imparten las
asesorías

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

SEP, base de

Estadística de la

Verif.

Medios de

asisten puntualmente a su
profesionalización

Los alumnos de las zonas indígenas

asistentes

puntualmente a los alumnos

Las asesorías se imparten

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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1237

.

Estatal

educación superior con equidad,

(Normales, Universidad Agraria A.

Narro y Educación Superior a
Distancia)

alumnos egresados de educación

media estatal

Porcentaje de atención otorgada a

los alumnos en educación superior a

distancia entre 18 y 25 años

Atención otorgada a los alumnos en

educación superior con modalidad a

distancia

COMPONENTE

Absorción en educación superior

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

Cobertura en Educación Superior

Contribuir a ofrecer servicios de

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de

los 18 y 25 años

Población total de los alumnos entre

Distancia ciclo escolar 2018-2019 /

Matrícula de Educación Superior a

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

839,017.00

298.00 /

52,265.00

1,250.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

0.04 % Semestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

5,522.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Educación Superior a Distancia

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

298.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

educativa

Planeación

Subsecretaria de

oficiales de la

Estadísticas

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

SEP, base de

Estadística de la

Verif.

Medios de

Se establecen más convenios que
faciliten la creación de nuevos
espacios educativos y asi poder
darle atención a la demanda de los
alumnos que egresan en el nivel
media superior

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1238

Educación Superior a Distancia

Nombre Proyecto:

.

mpios. del Estado

Porcentaje de visitas de supervisión
técnicas-pedagógicas, a los Centros

Regionales de Educación Superior a

Distancia

Superior en la modalidad de
Educación Superior a Distancia

Realización de visitas de supervisión

Distancia para cumplir con el

Convenio de Coordinación

a las sedes de Educación Superior a

media superior en los diversos

a las escuelas de Nivel Medio

programadas

Distancia / Total de visitas

N° de visitas a los Centros
Regionales de Educación Superior a

programadas

Total de visitas de difusión

realizadas a los egresados de nivel

programados

Distancia / Total de cursos

N° de visitas de difusión realizadas /

Distancia

a Distancia

alumnos de Educación Superior a

Porcentaje de visitas de difusión

los alumnos de Educación Superior a

los alumnos de Educación Superior

Realización de visitas de difusión del
Programa a los H. Ayuntamientos y

Porcentaje de cursos impartidos a

Realización de cursos impartidos a

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

22.00 / 22.00

9.00 / 9.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

N° de cursos impartidos a los

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Visita

Curso

Unidad
de
Medida

22.00

2019 /

9.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informe de
comisiones de las
visitas realizadas
a los CRESUD
(Centros
Regionales de
Educación
Superior a
Distancia

Distancia

Superior a

Educación

para la difusión
del Programa de

que se utilizan

carteles, etc.,

tripticos,

power point,

Presentación en

escolar

durante el ciclo

reinscritos

ITTG de alumnos
inscritos y

Distancia del

Superior a

Educación

la División de

Base de datos de

Medios de
Verif.

Superior a Distancia

(Centros Regionales de Educación

Informe de comisiones de las
visitas realizadas a los CRESUD

para impulsar la Educación Superior
en sus comunidades

Interés de los H. Ayuntamiento

Superior a Distancia

Centros Regionales de Educación

regularidad a las asesorías en los

Los alumnos asisten con

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1239

.

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

administrativos realizados

profesores y alumnos de las

servicios administrativos

administrativos con calidad y

eficiencia

Porcentaje de atención a los

Atención a los servicios

ACTIVIDAD

superior realizadas

instituciones educativas del nivel

Porcentaje de trámites

Servicios administrativos a

COMPONENTE

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Administración de la Educación Superior

Nombre Proyecto:

realizados / Total de servicios
administrativos programados

N° de servicios administrativos

administrativos programados

realizados / Total de trámites

N° de trámites administrativos

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

de

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

2,700.00 /
2,700.00

2,500.00

2,500.00 /

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Trámite

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2,700.00

2019 /

2,500.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Porcentaje de
atención a los
servicios
administrativos

instituciones de
educación
superior

encuentran en las

mismos que se

profesores

alumnos y

Expediente de

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

Expediente de los alumnos y
profesores mismos que se
encuentran en las instituciones de
Educación Superior

en tiempo y forma

alumnos y profesores se atienden

Los trámites solicitados por

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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Estatal

.

(Normales, Universidad Agraria A.

Narro y Educación Superior a
Distancia)

alumnos egresados de educación

media estatal

del

de reembolsos a las

de energia eléctrica

recepcionadas

consumo

escuelas del nivel superior

Realización

de energía eléctrica

reembolsos recibidos para el pago

Porcentaje de solicitudes de

electrica realizados

a instituciones de educación superior

ACTIVIDAD

Porcentaje de pagos de energia

Pagos de energia eléctrica realizados

COMPONENTE

Absorción en educación superior

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

Cobertura en Educación Superior

educación superior con equidad,

del Indicador

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Pago de Servicios Básicos al Nivel Superior

Nombre Proyecto:

de

de reembolsos solicitados

N° de reembolsos realizados / Total

programados

realizados / Total de pagos

N° de pagos de energia electrica

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Denominador

Numerador/

17.00 / 17.00

17.00 / 17.00

52,265.00

1,250.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

5,522.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Pago

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

17.00

2019 /

17.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Recibos de pagos
de energía
eléctrica de las
escuelas de nivel
superior,
reguardados en
cada institución
educativa

Factura de los
pagos efectuados
de energia
eléctrica de las
escuelas de nivel
superior,
resguardados en
cada institución

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

SEP, base de

Estadística de la

Verif.

Medios de

correspondiente oportunamente

Las escuelas reciben el reembolso

reembolsos

pagados para poder realizar los

Que los recibos de luz esten

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Estatal

educación superior con equidad,

(Normales, Universidad Agraria A.

Narro y Educación Superior a
Distancia)

alumnos egresados de educación

media estatal

atendidos con cursos mixtos e

intensivos

formación, regularización,

capacitación y actualización en los

nuevos planes de estudio

Porcentaje de docentes (Alumnos)

Docentes alumnos atendidos en la

COMPONENTE

Absorción en educación superior

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

Cobertura en Educación Superior

Contribuir a ofrecer servicios de

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de

capacitación y actualización

formación, regularización,

Total de docentes que requieren

con cursos mixtos e intensivos /

N° de docentes (Alumnos) atendidos

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

364.00

364.00 /

52,265.00

1,250.00 /

543,716.00

100.0 %

2.39 %

1.02 %

Ind.

5,522.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Formación Inicial Docente

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

364.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia de
alumnos
elaboradas y
resguardadas en
la Institución

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

SEP, base de

Estadística de la

Verif.

Medios de

atención de los docentes (Alumnos)

planeación adecuada para la

La subdirección académica hace la

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Formación Inicial Docente

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de cursos mixtos e

intensivos realizados

intensivos para la formación,

Porcentaje de procesos de pagos al

personal directivo, docente,

administrativo y de apoyo

Realización del proceso de pagos al

personal directivo, docente,

administrativo y de apoyo

(Alumnos)

actualización para los docentes

regularización, capacitación y

Otorgamiento de cursos mixtos e

ACTIVIDAD

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

pagos programados

de apoyo / Total de procesos de

directivo, docente, administrativo y

N° de procesos de pagos al personal

programados

realizados / Total de cursos

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

N° de cursos mixtos e intesivos

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Curso

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

resguardada en
la institución

Hacienda y copia

Secretaría de

elaborada por la

de apoyo,

administrativos y

docentes

directivo,

a personal

relación de pagos

Nómina y/o

institución

elaboradas por la

asistencia

cursos y listas de

asesorías de los

Calendario de

Verif.

Medios de

personal

correspondientes para el pago del

la gestión ante las instancias

La subdirección administrativa hace

los cursos.

calendarización de las asesorías de

La subdirección académica hace la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Bachillerato terminado realizado

Asesorías impartidas a alumnos con

COMPONENTE

Porcentaje de asesorías impartidas

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

de

de asesorías programadas

N° de asesorías impartidas / Total

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

60.00 / 60.00

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Nivelación Académica

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

60.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

asistentes

Huehuetan y
Cintalapa

Tapachula,

Gutiérrez,

en Tuxtla

asesorías y son

se imparten estas

las escuelas
normales donde

de asistencia en

ubican los libros

puntualmente a los alumnos

asesorías, se

Las asesorías se imparten

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

elaboran y se

Registro de

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Nivelación Académica

Nombre Proyecto:

Porcentaje de alumnos

profesionalizados

Profesionalización de alumnos con

bachillerato terminado otorgado

ACTIVIDAD

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Total de alumnos demandantes
250.00

80.00 %

Ind.

200.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

N° de alumnos profesionalizados /

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Medida

de

Unidad

200.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Registro de
escolaridad de
los alumnos,
elaboradas y
ubicadas en la
Dirección de
Educación
Superior

Verif.

Medios de

a recibir los cursos de Licenciatura

Los alumnos asisten puntualmente

Supuestos
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Cobertura en Educación Superior

Estatal

.

(Normales, Universidad Agraria A.

Narro y Educación Superior a
Distancia)

alumnos egresados de educación

media estatal

Superior

Porcentaje del proceso de aplicación

de examen de selección de alumnos

de evaluación superior

Selección de Alumnos en el proceso

de aplicación de examen de

selección de Educación Superior

ACTIVIDAD

superior / Total de alumnos

evaluados para el ingreso al Nivel

de

proceso de examen programado

selección realizado / Total de

N° de proceso de examen de

aspirantes que presentan examen

evaluados para el ingreso al nivel

Porcentaje de alumnos demandantes

al nivel superior evaluados

N° de alumnos demandantes

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Denominador

Numerador/

1.00 / 1.00

3,957.00

1,120.00 /

52,265.00

1,250.00 /

543,716.00

100.0 %

28.30 %

2.39 %

1.02 %

Ind.

5,522.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Alumnos demandantes para ingreso

COMPONENTE

Absorción en educación superior

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

educación superior con equidad,

del Indicador

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Exámen de Selección a Educación Superior

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Evaluación

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1,120.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Base de datos de
alumnos
aceptados por el
Departamento de
Superación y
Servicios
Académicos

Base de datos de
sustentantes y
base de
sustentantes de
Alumnos
aceptados y no
aceptados por el
Departamento de
superación y
Servicios
Académicos

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

SEP, base de

Estadística de la

Verif.

Medios de

escuelas normales

inscribieron en las diferentes

Todos los alumnos aceptados se

examen

resolvieron en su totalidad el

El 100% de los sustentantes

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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.

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

a

recursos

estudiantes de escasos

educación superior

económicos

Porcentaje de becas otorgadas

Becas otorgadas a alumnos de

COMPONENTE

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Programas Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

solicitudes recibidas

Becas otorgadas / Total de

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

de

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

16,000.00

8,603.00 /

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

53,76 %

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Beca

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

8,603.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Padrón de
beneficiarios
publicados por la
Coordinación
Nacional de
Becas para la
Educación
Superior
(CNBES),
expediente de
solicitudes de los
alumnos
resguardados en
las instituciones
públicas

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

cumplen los requisitos

Los Alumnos solicitan la beca y

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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Programas Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de trámites de pago de

becas a estudiantes beneficiados

Realización del trámite de pago de

becas a estudiantes beneficiados

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

asignadas

realizadas / Total de solicitudes

No. de trámites de Pagos de becas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

103,236.00

Medi.

de

Frec.

100,0 % Trimestral

Ind.

103,236.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Medida

de

Unidad

103,236.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Educación
Superior

Dirección de

reguardadas en la

copias

a los becarios,

pagos efectuados

aprecian los

donde se

BBVA Bancomer

cuenta bancarios

Estados de

Verif.

Medios de

actualizan mensualmente

Las instituciones educativas

Supuestos
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.
de inversión programados

en el Sistema de Administración

programados

necesidades

respuesta oportuna a sus

administrativos atendidos / Total de
alumnos, docentes y administrativos

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa

Nombre Proyecto:

.

diseñados

experiencias educativas exitosas y

diseñados

revistas de evaluaciones educativas

Porcentaje de Proyectos educativos

Porcentaje de Evaluaciones
Nacionales y Estatales aplicadas

Proyectos educativos de

en la entidad

aplicadas, previamente establecidas

Evaluaciones Nacionales y Estatales

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

educativos programados

diseñados / Total de Proyectos

N° de Proyectos educativos

de Evaluaciones programadas

N° de Evaluaciones aplicadas / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

40.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Evaluación

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

40.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

desarrollo de la cultura de la
evaluación, la trasparencia y
rendición de cuenta

operativas para
cada tipo de
evaluación,

Revista, memoria
educativa, videos,
CD´s, fotografías,
archivos de
documentos a
resguardo de la
Dirección de
Calidad e
Innovación
Educativa.

INEVAL.

Evaluación del

Dirección de

resguardo de la

electrónicos de
comprobación a

Educativa

beneficio de la Comunidad

Los proyectos se aplican en

Pública (SEP), se promueve el

pruebas, normas

archivos

para la Evaluación de la Educación
(INEE) y la Secretaría de Educación

establecidas por Instituto Nacional

Con base a las normas operativas

Supuestos

Evaluación para
cada una de las

Instrumentos de

A través de

Medios de
Verif.
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Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa

Nombre Proyecto:

.

aprendizajes y habilidades

Evaluaciones elaboradas

evaluación confiables para evaluar

realizadas

evaluaciones

Porcentaje de Instrumentos de

información objetiva y confiable

confiable de los resultados de las

Elaboración de instrumentos de

Porcentaje de difusiones de

Difusión de información objetiva y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

de Evaluaciones programadas

elaboradas / Total de Instrumentos

N° de instrumentos de evaluaciones

de difusiones programadas

N° de difusiones realizadas / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

90.00 / 90.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Instrumento

Difusión

Unidad
de
Medida

90.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

calidad de la educación en Chiapas.

power point.

propiedad del
instituto

Educativa y

Evaluación

la Dirección de

educativos, bajo
el resguardo de

modalidades

niveles y

diferentes tipos,

para los

Nuevo Ingreso

Superior

Educación Básica, Media Superior y
Aprovechamiento
Escolar y de

de

programas de estudios vigentes de
para Concursos

realizan acorde a los planes y
instrumentos

reactivos. Diseña

Banco de

Educativa.

Evaluación

Dirección de

educativos, a
cargo de la

modalidades

niveles y

diferentes tipos,

dirigidos a los

Oficios e
invitaciones

Los instrumentos de Evaluación se

decisiones y contribuir a mejorar la

Presentación en

resultados.

mantienen informados a los actores
educativos, para realizar la toma de

Los resultados educativos

Supuestos

impresos de

Materiales

Medios de
Verif.
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Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa

Nombre Proyecto:

.

socializar propuestas de intervención

pedagógicas

Porcentaje de Reportes Técnico

Académico, realizados a través de

análisis cualitativos de resultados de

propuestas de intervención

pedagógicas.

Realización de Reportes Técnicos a

través de análisis cualitativos de

resultados de evaluación

evaluación

la Comunidad educativa, para

análisis y de reflexión

reflexión.

Porcentaje de Eventos realizados con

fortalecimiento de los espacios de

los espacios de análisis y de

Comunidad educativa, para socializar

realizadas para la promoción y

la promoción y el fortalecimiento de

Realización de Evento con la

Porcentaje de Capacitaciones

Realización de Capacitaciones para

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

Técnico Académico programados

realizados / Total de Reportes

N° de Reportes Técnico Académico

Eventos programados

N° de Eventos realizados / Total de

Total de capacitaciones programadas

N° de Capacitaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Evento

Capacitación

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

1.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

pedagógica

Educativa.

Innovación

Calidad e

Dirección de

a resguardo de la

archivos y CD´s,

impresos, oficios,

Reportes

Educativa.

Innovación

Calidad e

Dirección de

información objetiva

los actores educativos con

manera se mantienen informados

los tiempos establecidos de esta

Los reportes, se llevan a cabo en

investigación científica y
cargo de la

fotos, videos y

educativo a través de la

los resultados del proceso

Se fortalece y mejora la calidad de

adquiridos en las Capacitaciones.

El personal aplica los conocimientos

Supuestos

publicaciones. A

reconocimientos,

invitaciones,

Oficios,

y constancias.

Reconocimientos

asistencia.

Registros de

capacitaciones.

asistir a diversas

realizar y/o

invitaciones para

solicitudes e

Oficios de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1252

Instituto Estatal de Evaluación e Innovación Educativa

Nombre Proyecto:

.

programadas para alcanzar las
metas.

evaluar y reorientar las actividades

Realización de reuniones para

actividades programadas

Porcentaje de reuniones realizadas
para evaluar y reorientar las

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

N° de reuniones realizadas / Total
de reuniones programadas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

27.00 / 27.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Medida

de

Unidad

27.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Innovación
Educativa.

Calidad e

Educativa y de

Evaluación

Direcciones de

cargo de las

cada reunión a

Innovación Educativa .

política estatal de Evaluación e
convocados, acta
de acuerdos por

asesoramiento de expertos en
niveles

Se consolidan las metas
programadas, mediante el

Supuestos

los diferentes

Agenda de
trabajo. Oficios a

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1253

.
de inversión programados

en el Sistema de Administración

programados

necesidades

respuesta oportuna a sus

administrativos atendidos / Total de
alumnos, docentes y administrativos

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Administración de Educación Extraescolar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Administración de Educación Extraescolar

Nombre Proyecto:

becas programadas por exoneración

exoneración de pago otorgadas en

capacitación para el trabajo

.

expedidos

Porcentaje de padrones de alumnos

actualizados

Porcentaje de convocatorias

publicadas

Administración del padrón de

alumnos

Realización de Convocatoria y

dictaminación de becas

ACTIVIDAD

expedidos / Total de documentos

de acreditación y certificación

acreditación y certificación)

Total de convocatorias programadas

N° de convocatorias publicadas /

alumnos programados

actualizados / Total de padrones de

N° de padrones de alumnos

certificación programados

oficiales de acreditación y

acreditación y certificación

Porcentaje de documentos oficiales

Documentos expedidos (de

N° de documentos oficiales de

de pago

exoneración de pago / Total de

Porcentaje de becas por

otorgadas

N° de becas otorgadas por

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Becas por exoneración de pago

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

4,000.00

4,000.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Publicación

Informe

Documento

Beca

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

4.00

2019 /

4,000.00

2019 /

100.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

capacitación para
el trabajo

pago en

de becas por
exoneraciíon de

para obtención

Convocatorias

Inscritos

Alumnos

Relaciones de

Preliminares y

Reportes

Copias de los
documentos
expedidos y
resguardados en
el Departamento
de Sercivios
Escolares de la
Dirección de
Fortalecimiento
Educativo

Adultos

para el Trabajo y

de Educación

el Departamento

resguardados en

pago,

exoneración de

documentos de

Copia de los

Verif.

Medios de

publicación

Autorización oportuna para la

Capacitación oportuna

Operación regular del sistema y

Operación regular del sistema

Demanda suficiente de becas

Difusión de las convocatorias y

Supuestos
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.

de inversión programados

Porcentaje de los Procesos

Administrativos del Subsistema

estatal realizado

Coordinación General de los

Procesos Administrativos del

Subsistema Estatal realizados

COMPONENTE

Programados

Procesos Administrativos

Estatal realizados / Total de

Administrativos del Subsistema

Número de Procesos

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Conducción y Coordinación de los Procesos Administrativos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1,004.00

1,004.00 /

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

1,004.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes de
pago
debidamente
requisitados de
los procesos
administrativos
del subsistema
estatal,
resguardados en
el Departamento
de

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

establecidos

recibidas en los tiempos

Las solicitudes realizadas son

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1256

Conducción y Coordinación de los Procesos Administrativos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje del pago de primas del

seguro de vida inst. a docentes del

subsist. Est. Activo y con licencia de

goce

Realización del pago de primas del

seguro de vida institucional de

docentes del subsistema estatal en

activo y con licencia sin licencia con

primas programados

realizados / Total de pagos de

seguro de vida institucional

Número de pagos de primas del

12.00 / 12.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Pago

Pago

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

50.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

requisitadas,

debidamente

pago

Solicitudes de

admin. Personal

la Dirección de

dependiente de

Archivo grl.,

el depto. De

resguardados en

personales,

expedientes

recepcion,

de entrega

cheques, recibo

Poliza de

Verif.

Medios de

de personal

Administracion

la Direccion de

dependiente de

y deduciones,

remuneraciones

de

resguardadas en

invalidez realizados

o invalidez

programados

50.00 / 50.00

Ind.

el Departamento

economicos por pensión por vejes o

económicos por pensión, por vejez

realizados / Total de pagos

Número de pagos a docentes

Meta

Cantidad
Num/Den

de sueldo

subsit. Estat. Por incentivos

subsistema estatal por incentivos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

goce de sueldo y/o licencia con goce

Porcentaje del pago a docentes del

Realización del pago a docentes del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

realiza en los tiempos establecidos

El tramite de solicitud de pago se

establecidos

estatal se realiza en los tiempos

El pago a docentes del subsistema

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1257

Conducción y Coordinación de los Procesos Administrativos

Nombre Proyecto:

realizados / Total de pagos
programados

serv. Realizada

Porcentaje del pago a docentes del

subsistema estatal por jubilación

realizado

Realización del pago a docentes del

.

subsistenma estatal por jubilación

Número de pagos a docentes

programados

estímulos por 25, 30 y 50 años de

Número de pagos a docentes
realizados / Total de pagos

premios y estímulos por 25, 30 y 50
años de servicio

subsistema estatal que reciben

Porcentaje de pago a docentes del
Subsis. Estat. Que reciben premios y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Realización del pago a docentes del

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

515.00 /
515.00

427.00

427.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Pago

Unidad
de
Medida

515.00

2019 /

427.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Poliza de
cheques, recibo
de entrega
recepcion,
expedientes
personales,
resguardados en
el depto. De
Archivo grl.,
dependiente de
la Dirección de
admin. Personal

de personal

Administracion

la Direccion de

dependiente de

y deduciones,

remuneraciones

de

resguardadas en
el Departamento

requisitadas,

debidamente

Solicitudes de
pago

Medios de
Verif.

establecidos

estatal se realiza en los tiempos

El pago a docentes del subsistema

El tramite de solicitud de pago se
realiza en los tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1258

.

Porcentaje del proceso de

inscripción de la población

demandante

inscripción para alumnos de las

actividades culturales

realizados / Total de cursos

incripción

realizados / Total de procesos de

Número de procesos de inscripción

programados

Número de cursos para alumnos

con alumnos

Realización del proceso de

ACTIVIDAD

Cursos Realizados para alumnos

COMPONENTE

Porcentaje de cursos realizados

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

en el Sistema de Administración

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Cursos y Talleres

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Curso

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

3.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

actividades

inscripción de las

Formatos de

Lista de
asistencia de los
participantes a
las diferentes
actividades

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

culturales

inscribe en las diversas actividades

La población demandante se

culturales

cursos recreativos, educativos y

Los niños y familia participan en

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1259

.

administrativos concluidos

consumibles y Servicios básicos

realizados

Porcentaje de servicios

Servicios administrativos de

COMPONENTE

recibidos

realizados / Total de servicios

N° de servicios administrativos

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

en el Sistema de Administración

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

40,000.00 /
40,000.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

40,000.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Registros
contables
generados y
ubicados en la
Dirección de
Recursos
Financieros
Estatal de la
Secretaría de
Educación

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

consumibles

realiza los trámites de pago de

El personal de Recursos Materiales

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1260

Aplicación de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Nombre Proyecto:

.

diversos proveedores

administrativos y de pago a diversos

proveedores

Porcentaje de trámites de pago a

Realización de trámites

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

trámites recibidos

N° de trámites elaborados / Total de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

40,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

40,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Medida

de

Unidad

40,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Formato de
solicitudes de
pago elaborados
y ubicados en la
Dirección de
Recursos
Materiales
Estatales

Verif.

Medios de

Administrativos

elabora con Calidad los Trámites

El personal de Recursos Materiales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1261

.
de inversión programados

en el Sistema de Administración

Porcentaje de asuntos juridicos

atendidos

Asuntos legales a docentes en

servicio activo atendidos

COMPONENTE

necesidades

programados

atendidos / Total de asuntos

Número de asuntos legales

alumnos, docentes y administrativos
programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Fortalecimiento de Acciones Jurídicas y Procesos Escalafonarios

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

6,729.00

6,729.00 /

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

6,729.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Los docentes se
interesan por los
talleres y
asesorias

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

Asuntos

controlado por la Dirección de

Censo de personas atendidas

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1262

Fortalecimiento de Acciones Jurídicas y Procesos Escalafonarios

Nombre Proyecto:

.

diversos instrumentos jurídicos

administrativos de la Secretaría de

Educación Estatal

Porcentaje de validaciones de

Continuidad a los asuntos jurídicos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

Total de validaciones solicitadas

Número de validaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

588.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

588.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Validación

Medida

de

Unidad

5,880.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Validaciones de
actas, contratos,
acuerdos y
convenios
elaborados y
ubicados en la
Dirección de
Asuntos Estatales

Verif.

Medios de

los convenios instituidos

instituciones educativas respetaran

Empresas, asociaciones e

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1263

.

Porcentaje de cobertura de eventos

de la Secretaria de Educación

Eventos informativos académicos y

culturales realizados

COMPONENTE

eventos programados

culturales realizados / Total de

Número de eventos académicos y

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Comunicación Educativa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

140.00 /
140.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

140.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Agenda
institucional del
C. Secretario y
solicitudes de las
diferentes
Coordinaciones y
Direcciones de la
Secretaria de
Educación

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

condiciones

eventos se encuentren en buenas

Los equipos para la cobertura de

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1264

Comunicación Educativa

Nombre Proyecto:

.

de educación emitidos

actividades de la Secretaría de

de Comunicación Social

Educación, difundido por el Instituto

Porcentaje de boletines informativos

tripticos

Realización de boletines de las

solicitudes de libros y material

impresión de lonas, carteles y

Total de boletines programados

Número de boletines publicados /

impreso autorizados

impresión publicados / Total de

Porcentaje de publicación de libros ó

investigación educativa y cultural

Número de libros y material de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Difusión de la información de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

120.00

120.00 /

2,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Difusión

Publicación

Medida

de

Unidad

120.00

2019 /

2,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Agenda
institucional del
C. Secretario y
solicitudes de las
diferentes
Coordinaciones y
Direcciones de la
Secretaria de
Educación

CHIAPAS)

EDUCACIÓN

(SECRETARIA DE

Chiapas

(Secretaría de

facebook Twitter

pag. oficial de

en la S.E, en la

se llevan a cabo

de las activ. que

en redes social.

medios impr. y

boletines en

publicado:

Material

Verif.

Medios de

condiciones

eventos se encuentren en buenas

Los equipos para la cobertura de

radio

medios impresos, de televisón y

educativos sean difundidos en

El ICOSO determina que boletines

Supuestos
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.

de inversión programados

integración del presupuesto de

egresos realizado

presupuesto de egresos de los

proyectos institucionles y de

Porcentaje de procesos realizados

para la asignación de recursos

docentes y administrativos (por nivel

educativo)

Proceso realizado para la integración

de los recursos docentes y

administrativos a los centros de

trabajo

inversión realizados

Porcentaje de procesos de

Proceso de integración del

COMPONENTE

procesos programados

N° de procesos realizados / Total de

procesos programados

N° de procesos realizados / Total de

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Planeación, Programación y Presupuestación

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

1.00 / 1.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Proceso

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

1.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Programación y
Presupuesto

Dirección de

resguardada en la

copia

académicas,

sus necesidades

escuelas mejorar

Directivos de las

se reciben a los

Documentos que

administración

en el sistema de

son capturados

Documentos que

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

los tiempos establecidos

Los Docentes asisten al proceso en

de Educación

los techos financieros en Secretaría

La Secretaría de Hacienda autoriza

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Planeación, Programación y Presupuestación

Nombre Proyecto:

institucionales y de inversión

.

el proceso de análisis e integración

de la programación detallada

Porcentaje de escuelas de educación

básica beneficiadas con mobiliario

escolar

Porcentaje de procesos estadísticos

por nivel educativo

financieros y técnicos para las

escuelas estatales

Porcentaje de escuelas de educación

básica beneficiadas con mobiliario

escolar

procesamiento de información del

sistema de estadisticas de inicio y fin

de curso por nivel educativo

Porcentaje de escuelas atendidas en

Planeación de recursos humanos,

integrados en el SAPE

Porcentaje de proyectos

sistema de anteproyecto de egresos

del FONE programados / Total de

estadísticos programados

realizados / Total de procesos

N° de procesos estadísticos

básica estatal

Total de escuelas de educación

beneficiadas con mobiliario escolar /

N° de escuelas básica estatales

programación detalla

escuelas programadas para la

programación detallada / Total de

N° de escuelas atendidas para la

inversión programados

de proyectos institucionales y de

inversión integrados al SAPE / Total

N° de proyectos institucionales y de

FONE realizados

procesos de evaluación anual del

N° de procesos de evaluación anual

evaluación anual del FONE

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de procesos de

Integración de los proyectos al

Evaluación Anual del FONE

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

3,540.00

168.00 /

141.00

141.00 /

77.00 / 77.00

100.0 %

4.75 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Escuela

Escuela

Proyecto

Evaluación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

168.00

2019 /

141.00

2019 /

77.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

educativos y
docentes

centros

control de

formato 911 para

Se requisita el

Presupuesto

Programación y

la Dirección de

resguardados en

escolar,

mobiliario

solicitud de

escuelas de

Oficios de las

egresos

presupuesto de

anteproyecto de

integración de

sistema de

la integración del

necesarios para

documentos

Se requisitan los

Egresos

Presupuesto de

Anteproyecto de

la integración del

necesarios para

documentos

Se requisitan los

pas.gob.mx

acionchia

http://www.educ

Verif.

Medios de

formato 911

medio y superior , presentan el

Las escuelas del nivel básico,

mobiliario escolar

requisitos para ser beneficiadas con

Las escuelas cumplen con los

acuerdo a sus necesidades

para presentar sus planillas de

Las escuelas reunen los requisitos

Presupuesto de Egresos

Control en la integración del

resultados

entrega oportunamente los

La instancia evaluadora externa

Supuestos
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Planeación, Programación y Presupuestación

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de resoluciones de

autorización y reconocimiento de

validez oficial realizados

Resoluciones de autorización y

reconocimiento de válidez oficial de

estudios

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

programados

autorización y recursos de válidez

/ Total de resoluciones de

reconocimiento de válidez realizadas

N° de resoluciones de autorización y

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

150.00 /
150.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Resolución

de
Medida

Unidad

150.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Conteo de
RVOES
(documento de
registro de
válidez oficial de
escuelas
particulares)
resguardados en
la Dirección de
Planeación

Medios de
Verif.

válidez oficial establecido

la normatividad de autorización y

reunen los requsitos de acuerdo a

Las instituciones particluares

Supuestos
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.

Porcentaje de seguimientos

realizados a los proyectos de

Educación Superior Estatal

Seguimiento realizado a los

Proyectos de Educación Superior

Estatal

COMPONENTE

necesidades

Estatal / Total de seguimientos
programados

proyectos de Educación Superior

N° de seguimientos realizados a los

alumnos, docentes y administrativos
programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

en el Sistema de Administración

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Procesos de Evaluación y Control

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Institrucionales
de la S.E

Eval. De
Programas

la Dirección de

programática, en

evaluación

departamento de

elaborados y
ubicados por el

avances de metas

Reporte de

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

sobre el funcionamiento de los
proyectos

información periódica y confiable

Se lleva a cabo la recopilación de

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Procesos de Evaluación y Control

Nombre Proyecto:

.

los análisis de la información

análisis de Información cualitativa de

cuentas

los proyectos para rendición de

Porcentaje de procesos realizados a

Procesamiento realizado a los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

procesos programados

análisis de la información / Total de

N° de procesos realizados a los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reportes de
seguimiento de
la Matriz de
Indicadores,
elaborada y
ubicada en el
Depto. de
Evaluación
Cualitativa

Verif.

Medios de

cualitativa veraz y oportuna

Contar con la información

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Porcentaje de asuntos laborales

atendidos al personal docente

Actividades jurídicas laborales

atendidas

COMPONENTE

solicitados

atendidos / Total de asuntos

Número de asuntos laborales

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Conducción y Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

3,881.00 /
3,881.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

3,881.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Censo de
personas
atendidas
concentrado y
elaborado por la
Coordinación
General de
Asuntos Jurídicos
y Laborales

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

talleres y asesorías

Los Docentes se interesan por los

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Conducción y Coordinación de Asuntos Jurídicos y Laborales

Nombre Proyecto:

.

Educación

administrativos de la Secretaría de

Continuidad a los asuntos jurídicos

ACTIVIDAD

Porcentaje de validaciones de
diversos instrumentos jurídicos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

Número de validaciones realizadas /
Total de validaciones solicitadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

387.00 /
387.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Validación

Unidad
de
Medida

387.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convenios y otros
por asuntos
administrativos
(oficios de
solicitudes),
elaborados y
ubicados en la
Coordinación
General de
Asuntos Jurídicos
y Laborales

Medios de
Verif.

los convenios instituidos

Empresas, asociaciones e
instituciones educativas respetaran

Supuestos
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.

de inversión programados

en el Sistema de Administración

formación docente realizados

Porcentaje de servicios bibliotecarios

otorgados

realizados

Servicios bibliotecarios otorgados en

la biblioteca especializada en

educación básica

infantil; y talleres para niños de

educación, ludoteca y biblioteca

Porcentaje de procesos de

Procesos de Formación de docente

COMPONENTE

Total de servicios programados

Número de servicios otorgados /

programados

procesos de formación a docentes

docentes realizados / Total de

Número de procesos de formación a

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Casa de la Ciencia -ECOSUR

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

450.00

450.00 /

3.00 / 3.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Proceso

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

450.00

2018 /

3.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Formato de
registro de
usuarios que se
encuentra en el
punto de acceso
de la biblioteca

especializada

biblioteca

resguardo de la

humano, bajo

desarrollo

talleres de

Catálogo de

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

servicios proporcionados

Los usuarios utlilizan los diversos

a los procesos de formación

Los docentes asisten puntualmente

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Casa de la Ciencia -ECOSUR

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de eventos educativos

realizados

Realización de eventos educativos

festival de educación para la vida y

colaboraciones externas

bibliográfico facilitados a usuarios

bibliográfico a usuarios

educativos programados

realizados / Total de eventos

Número de eventos educativos

bibliográfico programado

Total de material didáctico y

bibliográfico facilitados a usuarios /

Número de material didáctico y

Porcentaje de material didáctico y

Facilitación de material didáctico y

básica atendidos / Total de niños de
educación básica programados

básica atendidos

básica a través de talleres con

Número de niños de educación

Total de maestros programados

Número de maestros capacitados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

diversas temáticas

Porcentaje de niños de educación

Atención a niños de educación

capacitación

talleres

a través de la realización de diversos

diferentes niveles a través de la

realización de diversos talleres de

Porcentaje de maestros capacitados

Atención a maestros de los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

450.00

450.00 /

600.00

600.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

75.00 / 75.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Material
Didáctico

Niño

Maestro

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

450.00

2019 /

600.00

2019 /

75.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Evidencias
fotográficas de
los eventos,
archivadas en la
biblioteca

biblioteca

resguardo de la

usuarios, bajo

registro de

Formato de

biblioteca.

resguardo de la

primaria, bajo

preescolar y

de educación

lectura con niños

cada taller de

comisiones de

Formato de

biblioteca

resguardo de la

taller, bajo

asistentes al

docentes

asistencia de los

Lista de

Verif.

Medios de

en los eventos

Los actores educativos participan

didácticos y bibliográficos

Los usuarios utilizan los materiales

programados

Los niños participan en talleres

capacitaciones programadas

Los docentes asisten a las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1274

.
de inversión programados

en el Sistema de Administración

Porcentaje de entrega de Premios

a los galardonados

Galardones del Premio Chiapas

otorgados

COMPONENTE

necesidades

premios programados

galardonados entregados / Total de

Número de Premios a los

alumnos, docentes y administrativos
programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Premio Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Premio Chiapas

ganador al

Diploma por ser

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

Que el jurado calificador propuesto
por el C. Gobernador, dictaminen
los ganadores que reciban al
galardon del

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1275

Premio Chiapas

Nombre Proyecto:

.

galardonados

para la entrega del Premio Chiapas

el reconocimiento público a los

de evento programado

Número de eventos realizado / Total

Porcentaje de evento realizado

Realización de evento donde se hace

galardonados entregadas / Total de

Número de pensiones a los
pensiones programadas

galardonados otorgadas

con una pensión mensual vitalicia,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

según decreto 169

Porcentaje de pensiones a los

Otorgamiento a los galardonados

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

696.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

696.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Pensionado

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

696.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Video grabación,
fotografias y
boletín
informativo del
evento de
entrega del
Premio Chiapas

16 de mayo 2007

sección, de fecha

número 028 2a

del Estado,

Periódico Oficial

publicado en el

Decreto 169

Verif.

Medios de

fecha para realización del evento

Que el C. Gobernador autorice la

otorgamiento de la pensión vitalicia

edad requerida para el

Los galardonados cumplan con la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1276

.

realizados

publicaciones oficiales

Porcentaje de reporte de pagos

reporte programados

N° de reportes realizados / Total de

Total de publicaciones programadas

correspondiente al concepto de

N° de publicaciones realizadas /

realizadas

Realización del reporte de pagos

ACTIVIDAD

Publicaciones difundidas

COMPONENTE

Porcentaje de publicaciones

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Publicaciones Oficiales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

11.00 / 11.00

14.00 / 14.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Publicación

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

11.00

2019 /

14.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Reportes

impresas

Públicaciones

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

tiempos establecidos

autorice el presupuesto en los

Que la Secretaría de Hacienda

Que las difusiones en revistas,
periódicos, etc, de las acciones
educativas se realizan en los
tiempos establecidos

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1277

.

de inversión programados

museo regional (83.33% de las

el personal especializado

metas del sexenio)

Porcentaje de visitas guiadas en el

Visitas guiadas proporcionadas por

COMPONENTE
de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

400.00

400.00 /

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

400.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
solicitud de las
escuelas para las
visitas guiadas,
material
fotografico de las
visitas atendidas,
documentación
que se encuentra
fisicamente en la
sección de

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

realizan en tiempo y forma

Las visitas guiadas a los alumnos se

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1278

Conservación y Difusión del Patrimonio Cultural

Nombre Proyecto:

.

Museo Regional (83.33% de las
metas del sexenio)

dirigidas

el museo regional

población sobre conservación del

patrimonio cultural

Porcentaje de talleres realizados en

Realización de diversos talleres a la

al público en general

Porcentaje de conferencias en el

metas del sexenio)

museo

Realización de diversas conferencias

Porcentaje de Exposiciones en el
Museo Regional (83.33% de las

exposiciones en las diversas salas el

Realización de diferentes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

de talleres programados

Número de talleres realizadas / Total

Total de conferencias programadas

Número de conferencias realizadas /

No. de Exposiciones Realizadas /
Total de Exposiciones programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

15.00 / 15.00

6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Conferencia

Exposición

Unidad
de
Medida

60.00

2019 /

15.00

2019 /

6.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios de
solicitud de las
escuelas para los
talleres
educativos,
material
fotografico de los
talleres atendidos

Museo

difusión del

físiscamente en
el área de

encuentran

cuales se

conferencias, las

de las

oficios, carteles y
lonas de difusión

Invitaciones,

del museo

fisicamente en el
area de difusión

encuetran

cuales se

exposiciones, las

de las

lonas de difusión

Invitaciones,
oficios, carteles y

Medios de
Verif.

talleres impartidos

conocimientos adquiridos en los

primaria y secundaria aplican los

Los niños y niñas de preescolar,

aplican los conocimientos
adquiridos

Los asistentes a las conferencias

la creación de las culturas

acontecimientos que dieron paso a

El publico en general obtienen
conocimientos de los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1279

.

Trámites administrativos realizados

COMPONENTE
realizados / Total de trámites

administrativos realizados
solicitados

No. de trámites administrativos

Porcentaje de trámites

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Gestión Docente y Administrativa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

3,500.00 /
3,500.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

3,500.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Archivos y
registros de los
trámites
administrativos
realizados y
ubicados en la
Subsecretaría de
Educación Estatal

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

ser atendidos

realizan trámites y solicitudes para

Diversas autoridades y sociedad

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1280

Gestión Docente y Administrativa

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reuniones realizadas
con autoridades educativas,

docentes y sociedad

Verificación con autoridades

para dar solución a diversos temas
educativos

educativas, docentes y sociedad

Actualización, Modernización y

Realización de reuniones para la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

programadas

sociedad / Total de reuniones

N° de reuniones realizadas con
autoridades educativas, docentes y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3,500.00 /
3,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Unidad
de
Medida

3,500.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Minutas,
acuerdos y lista
de asistencia
elaboradas y
ubicadas en la
Susbcretaría de
Educación Estatal

Medios de
Verif.

para tomar acuerdos

Asisten a las reuniones autoridades
educativas, docentes y sociedad

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1281

.

Seguimiento realizado a los
Proyectos de educación básica

COMPONENTE

Porcentaje seguimientos realizados
a los proyectos de Educación Básica
Estatal / Total de seguimiento
programados

los proyectos de Educación Básica

No. de seguimientos realizados a

alumnos, docentes y administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

de inversión programados

en el Sistema de Administración

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /
Total de proyectos institucionales y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro de proyectos
institucionales y de inversión estatal

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Grupo Operativo de Seguimiento y Evaluación Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

91.00 / 91.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Se realiza el
análisis de las
caratulas
institucionales
sobre las metas
programadas de
los proyectos
educativos

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

Expedientes
técnicos de

Medios de
Verif.

funcionamiento de los programas y
proyectos

periódica y confiable sobre el

Recopilación de información

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Grupo Operativo de Seguimiento y Evaluación Estatal

Nombre Proyecto:

.

Educación Básica

Básica Estatal a través del Sistema

de indicadores de Resultados

en linea del Seguimiento de la Matriz

Porcentaje de seguimientos
realizados a los proyectos de

programas y proyectos de Educación

Realización de seguimiento de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

N° de seguimientos realizados /
Total de seguimientos programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de evaluación
programática

resguardados por
el departamento

de inversión;

institucionales y

proyectos

metas de los

los avances de

Reportes
trimestrales de

Medios de
Verif.

seguimiento

Se obtiene información confiable y
oportuna de los proyectos sujetos a

Supuestos
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.

de inversión programados

en el Sistema de Administración

Porcentaje de Procesos realizados

de emisión de Nóminas ante las

instituciones bancarias conciliadas

Porcentaje de Procesos realizado de

trámites en el sistema Integral de

Administración de

Proceso realizado de emisión de

Nóminas ante las instituciones

bancarias conciliadas

Proceso realizado de trámites en el

sistema Integral de Administración

de Personal de SEP (SIAPSEP)

COMPONENTE

necesidades

programados

(SIAPSEP) / Total de Procesos

Administración de Personal de SEP

trámites en el sistema Integral de

No. de Procesos realizado de

Total de procesos programados

instituciones bancarias conciliadaS /

emisión de Nóminas ante las

No. de Procesos realizados de

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos
alumnos, docentes y administrativos

Porcentaje de atención a alumnos,

instancia educativa obtienen

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Operatividad de la Nómina del Magisterio Estatal (integración al SIAPSEP)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

48.00 / 48.00

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Proceso

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

24.00

2019 /

48.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nómina
elaborada y
ubicada en el
Departamento de
operación y
procesos

tesorería

departamento de

por el

nómina elaborada

acuerdo a la

Conciliaciones de

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

en tiempo y forma

La impresión de nóminas se realiza

emitidas en tiempo y forma

Las conciliaciones bancarias son

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Operatividad de la Nómina del Magisterio Estatal (integración al SIAPSEP)

Nombre Proyecto:

.
y validación de techos financieros /
Total de Procesamiento

Porcentaje de Procesamiento de

Asignación y validación de techos

financieros

Procesamiento de Asignación y

validación de techos financieros

catálogo de centros de trabajo /
Total de mantenimiento programado

Porcentaje de mantenimiento

realizado al catálogo de centros de

trabajo

Realización del mantenimiento al

catálogo de centros de trabajo

No. de mantenimiento realizado al

programados

realización de prenómina y nómina
/ Total de Procesamiento

realización de prenómina y nómina

prenómina y nómina

No. de Procesamiento de la

Porcentaje de Procesamiento de la

Procesamiento de la realización de

programados

No. de Procesamiento de Asignación

programada

Documentación impresa

del personal docente / Total de

el pago del personal docente

docente

talones) para el pago del personal

Porcentaje de Documentación
impresa (cheques y talones) para

No. de Documentación impresa
(cheques y talones) para el pago

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Documentación impresa (cheques y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

24.00 / 24.00

1.00 / 1.00

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Proceso

Proceso

Documento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

24.00

2019 /

1.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Actualización de
la Base de Datos
de equivalencias
a centros de
trabajo con clave
nóminal

procesos

operación y

elaborada por el
Departamento de

Nómina

tesorería

departamento de

realizado por el

validación

Documentos de

proceso

operación y

departamento de

ubicada en el

Nómina
elaborada y

Medios de
Verif.

para los cálculos de nóminas

El SIAPSEP se mantiene actualizado

docentes se realiza en tiempo y
forma

La impresión de nóminas de los

realizadas en tiempo y forma

Las asignaciones y validaciones son

forma

La impresión de cheques de los
docentes se realiza en tiempo y

Supuestos
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.
de inversión programados

en el Sistema de Administración

de seguimiento de acciones

metas de acciones educativas

educativas

Porcentaje de procesos realizados

Proceso realizado al Seguimiento de

COMPONENTE

necesidades

N° de procesos de seguimiento de
acciones educativas efectuadas /
Total de procesos de seguimiento de
acciones educativas programados

alumnos, docentes y administrativos
programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención a alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

Evaluación de Programas Institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

300.00

300.00 /

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

300.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Documento

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

Los responsables operativos de
proyectos acuden a las reuniones
para entregar información
requerida

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Evaluación de Programas Institucionales

Nombre Proyecto:

informes programados

Porcentaje de integración de

informes de acciones educativas

relevantes realizados

Integración de informes de acciones

educativas relevantes

.
avance (INAVI) por indicador /

del avance (INAVI) por indicador

de procesos programados

matriz de indicadores de resultados

al Sistema de Planeación Anual

de Planeación Anual

realizado

No. de procesos realizados / Total

Porcentaje de Procesamiento de la

Total de informes programados

N° de informes realizados del

Porcentaje de informes realizados

N° de integración de informes

de indicadores programados

Procesamiento de la matriz de
indicadores de resultados al Sistema

Integración del Informe del
documento de analisis funcional

realizados / Total de integración de

indicadores en cédulas técnicas

realizados / Total de actualizaciones

Porcentaje de actualización de

en el tablero estratégico de control

N° de actualizaciones de indicadores

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Actualización de metas e indicadores

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

288.00

288.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Informe

Informe

Registro

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

288.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Programas
Institucionales

Dirección de

cualitativa de la

de evaluación

resguardado en
el Departemento

Anual;

Planeación

Sistema de

resultados del

la matríz de
indicadores de

seguimiento de

captura

Reporte de

Institucionales

Programas

evaluación de

la Dirección de

financiero;
resguardado en

avance físico

Documento de

Institucionales

Programas

Evaluación de

la Dirección de

Gobierno,
resguardado en

Informe de

Documento de

control

estratégico de

Tablero

Medios de
Verif.

habilitan los sistemas en línea

Las instancias correspondientes

información en tiempo y forma

indicadores entreguen la

Los responsables de las metas e

reuniones de trabajo del Subcomité
Sectorial de Educación

grupos de trabajo asisten a las

Coordinadores e integrantes de los

Subcomité Sectorial de Educación

Se respetan las políticas del

Supuestos
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Evaluación de Programas Institucionales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso realizado de

integración de la matríz de

indicadores de resultados del

Sistema de Planeación Anual

Realización del proceso de

integración de la matríz de

indicadores de resultados del

Sistema de Planeación

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

de procesos programados

Sistema de Planeación Anual / Total

indicadores de resultados del

integración de la matriz de

N° del procesos realizados de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

100.0 %

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programas
Institucionales

Direcc. de

Cualitatita de la

de Evaluación

el Departamento

resguardado en

Anual;

Planeación

Sistema de

resultados del

indicadores de

matríz de

Reporte de la

Verif.

Medios de

Estadística Educativa

Dirección Generala de Planeación y

Liberación del sistema por la

Supuestos
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.

de inversión programados

en el Sistema de Administración

Porcentaje de apoyos otorgados a

docentes

Apoyo de vivienda a docentes de

educación básica otorgado

COMPONENTE

necesidades

apoyos programados

de Educación Básica / Total de

N° de apoyos otorgados a docentes

programados

administrativos atendidos / Total de

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos
alumnos, docentes y administrativos

Porcentaje de atención a alumnos,

instancia educativa obtienen

que asisten a realizar gestiones a la

Número de alumnos, docentes y

Total de proyectos institucionales y

Hacendaria Estatal (SIAHE)

Número de proyectos registrados /

institucionales y de inversión estatal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de registro de proyectos

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación estatal

FIN

del Indicador

200.00

130.00 /

1,955,654.00

1,955,654.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

65,00 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

91.00 / 91.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Apoyo

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Chiapas" Fovimchis"

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

130.00

2019 /

1,955,654.00

2018 /

90.00

2018

Línea B.

Año/Valor

resguardadas en
el Programa

Fideicomiso,

oficinas del

solicitante en las

expediente del

en cada

Nómina ubicados

Descuentos en

de aceptación de

de Mutuo, carta

Pagarés, Contrato

SPEI;TEF,

transferencias

Comprobante de

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos:
aplicación de
recursos
humanos,
materiales y
financieros,
Conducción y
coordinación de
los procesos
administrativos

de inversión

institucionales y

proyectos

técnicos de

Expedientes

Verif.

Medios de

vivienda

enganche y escrituración de una

Los docentes realizan el pago de

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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.

otorgamiento de créditos

federales y estatales para el

Realización de gestiones de recursos

ACTIVIDAD

Porcentaje de gestión de recursos
para el otorgamiento de créditos

N° de gestiones realizadas / Total de
gestiones programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

100,0 %

Ind.

Meta

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Gestión

Unidad
de
Medida

Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio del Estado de Chiapas" Fovimchis"

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111201 Educación Estatal

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

la Coordinación
de Asesores

del Fovimchis de

aréa operativa

elaboradas por el

contrato de
compra venta,

propiedad,

constancia de no

talón de cheque,

servicio activo,

constancia de

Solicitud de
créditos,

Medios de
Verif.

que cumplan los requisitos

El subcomité realiza la revisión de
las solicitudes recibidas y verifica

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de Viaje de Convivencia

Cultural a la Ciudad de México

Viaje de Convivencia Cultural

Nacional Realizado

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

Convivencia Cultural programado

Cultural a realizar / Total de Viaje de

Número de Viaje de Convivencia

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1.00 / 1.00

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Viaje

Alumno

1.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Lista oficial de
alumnos
ganadores del
concurso de
Olimpiada del
Conocimiento
Infantil emitida
por la SEP

viaje de Convivencia Cultural
Nacional

en la Convocatoria y Agenda del

La SEP cumple con lo establecido

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Reconocimiento y Estímulos para Alumnos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Reconocimiento y Estímulos para Alumnos

Nombre Proyecto:

.

en cada etapa del concurso: zona,

región y entidad

Concurso Olimpiada del

Conocimiento Infantil, para la

Porcentaje de emisión de la

Convocatoria para el Concurso

Olimpiada del Conocimiento Infantil

Emite y pública la Convocatoria

Nacional para el Concurso Olimpiada

del Conocimiento Infantil

Gestión /

Convocatoria

Reconocimient
o

Evaluación

programadas

/ Total de Convocatorias

Número de Convocatorias a realizar

Eficacia

1.00

2019 /

695.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

alumnos

publicada de

Lista oficial

www.sep.gob.mx

SEP,

publicada por

participación

oficial de

Convocatoria

Verif.

Medios de

Convocatoria
oficial publicada
por SEP, de
participación al
concurso
Olimpiada del
Conocimiento

Infantil.

Conocimiento

Olimpiada del

Concurso

cada Etapa del

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

concurso evaluada

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

ganadores en

Etapa del concurso realizado

Etapa del Concurso Olimpiada del

695.00

695.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

programados en cada Etapa del

/ total de Reconocimientos

elaborados y entregados en cada

Conocimiento Infantil

entregados en cada Etapa evaluada

Porcentaje de Reconocimientos

los alumnos ganadores en cada

Número de Reconocimientos

evaluaciones programadas

realizadas / Total de etapas de

Número de etapas de evaluaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elabora y entrega Reconocimientos a

aprovechamiento escolar

selección de alumnos con mejor

Porcentaje de Evaluaciones realizada

Aplica las Etapas de Evaluaciones del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

federalizadas

de las escuelas primarias

Olimpiada del Conocimiento Infantil

para la participación en el Concurso

Difusión de la Convocatoria Oficial

concurso reciben reconocimientos

triunfadores en cada etapa del

Los alumnos que resultan

Olimpiada del

de evaluaciones en cada
Concurso Infantil

etapa del Concurso

Apliación

Supuestos
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.
Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

903,873.00 /
1,340,845.00

67.41 %

Anual

Estratégico
/ Eficacia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Misiones Culturales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Misiones Culturales

Nombre Proyecto:

.

municipales y ejidales

Convenios con autoridades

Adultos capacitados

ACTIVIDAD

población adulta con capacitación

trabajo atendidos

Porcentaje de convenios realizados

capacitación / Total de adultos

Total de convenios programados

Número de convenios realizados /

programados

Número de adultos que concluyen su

su capacitación

de adultos demandantes del servicio

Número de adultos atendidos / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de adultos que concluyen

para el trabajo productivo

Porcentaje de atención a la

Adultos en capacitación para el

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

21.00 / 21.00

2,350.00 /
4,080.00

3,700.00 /
3,700.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

57.60 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Adulto

Atención

Unidad
de
Medida

21.00

2019 /

2,350.00

2019 /

3,700.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convenios
firmados con
autoridades
Municipales o
ejidales

trabajo

los centros de

encuentran en

firman los
alumnos que se

diplomas donde

entrega de

control de

Listado de

Subsecretaria de
Educación
Federalizada

Primaria de la

Educación

la Direccion de

para Adultos de

de Educación

se encuentran en
el Departamento

estadísticas que

listado de

Medios de
Verif.

en los tiempos establecidos

autoridades Municipales o ejidales

Convenios firmados con

de desarrollo

Adultos con mejores oportunidades

a su capacitacion

Adultos asisten de manera regular

Supuestos
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

educación básica federalizada

Porcentaje de supervisión de

escuelas federales existentes

Centros de trabajos de educación

primaria federal supervisados

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

escuelas primarias federales
existentes

primarias federales / Total de

Número de supervisión de escuelas

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

903,873.00 /

2,852.00 /
2,852.00

1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Supervisión

Alumno

2,852.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Informes,
Dirección de
educación
primaria
departamento de
supervisión
escolar

asesorías y supervisiones en las
escuelas primarias federales

sindicales, no impiden las visitas de

Los conflictos sociales, políticos y

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Supervisión y Asesoría en Educación Primaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Supervisión y Asesoría en Educación Primaria

Nombre Proyecto:

.

realizado

realizan los supervisores para el

para combustible entregados

económicos para la adquisición de

Porcentaje de apoyos económicos

para adquisición de materiales y

útiles de oficina entregados

Realización de entrega de apoyos

económicos para la adquisición de

materiales y útiles de oficina

combustible

Porcentaje de apoyos económicos

Realización de entrega de apoyos

desarrollo de sus actividades

Porcentaje de plan de trabajo

Porcentaje de asesorías realizadas

Elaboración de plan de trabajo que

supervisores

de los planes de trabajo de los

Asesoría para la elaboración anual

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

material y útiles de oficina

supervisión / Total de apoyos
económicos para la adquisición de

entregados a unidades de

Número de apoyos económicos

combustible

económicos para adquisición

combustible entregados a unidades
de supervisión / Total de apoyos

Número de apoyos económicos para

educación primaria federal existente

de unidades de supervisión de

de educación primaria fede / Total

académico y organizativo que
realizan las unidades de supervisión

Número de planes de trabajo

de trabajo

elaboración de los planes anuales

asesorías planificadas para la

Número de asesorías ofrecidas a
unidades de supervisión / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

201.00 /
201.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Apoyo

Plan

Plan

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

201.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Facturas se
encuentran en el
Departamento de
Recursos
Financieros de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

federalizada

educación

subsecretaría de

financieros de la

recursos

encuentran en el
departamento de

Facturas se

supervisiones

sector y

las jefaturas de

impresos, se
encuentran en

Documentos

escolar

supervisión

Departamento de

Primaria,

Educación

Dirección de

Listas de
asistencia,

Medios de
Verif.

presupuesto

para

la

entrega de los apoyos económicos

Suficiente presupuesto para la

vehículos

los documentos actualizados de sus

entrega de los apoyos económicos
y que los supervisores cuenten con

Suficiente

planes de trabajo

Entrega en tiempo y forma de

trabajo

Asesoría para el diseño, desarrollo
y elaboración de los planes de

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

impartidos

Taller de actualización para docentes

Porcentaje de talleres impartidos

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

de talleres programados

Número de talleres realizados / Total

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

2.00 / 2.00

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Taller

Alumno

2.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Registro de
asistencia y
circulares que se
encuentran en el
departamento de
educación
preescolar
indígena de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

de manera activa en los talleres

Los docentes asisten y participan

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Orientación a Padres de Familia Indígenas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Orientación a Padres de Familia Indígenas

Nombre Proyecto:

.

en educación inicial indígena

Porcentaje de padres y madres de

familia orientados en educación
inicial.

Orientaciones implementadas a

padres y madres de familia.

indígena

Porcentaje de atención a la demanda

de 0 a 3 años con educación inicial

inicial indígena

Porcentaje de asesorías impartidas
para los docentes de educación

Atención pedagógica a niños y niñas

inicial indígena

Asesorías a docentes de educación

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

de 3 años

familia atendidos / Total de padres y
madres de familia con hijos menores

Número de padres y madres de

educación inicial / Total de niños
demandantes del servicio

Número de niños atendidos con

Número de asesorías solicitadas /
Total de asesorías programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

7,162.00 /
7,162.00

5,950.00 /
5,950.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Adulto

Niño

Asesoría

Unidad
de
Medida

7,162.00

2019 /

5,950.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

que se

Registro de
asistencia y
estadística básica
que se
encuentran en el
departamento de
educación
preescolar
indígena de la
Subsecretaria de
Educación
Federalizada

Federalizada

Educación

Subsecretaria de

indígena de la

preescolar

departamento de
educación

encuentran en el

sensibilizan acerca de la
importancia de la educación inicial

Los padres de familia asisten y se

servicio
de asistencias,

incrementa el recurso para ampliar
la capacidad de atención en el
datos y registros

Las instancias correspondientes

capacitación

referencia las necesidades de

El área correspondiente planea las
asesorías tomando como punto de

Supuestos

básica,
concentrado de

Estadística

Federalizada.

Educación

indígena de la
Subsecretaria de

preescolar

educación

departamento de

encuentran en el

circulares que se

Registro de
asistencia y

Medios de
Verif.
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Orientación a Padres de Familia Indígenas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de prácticas pedagógicas

implementadas en los centros de
educación inicial indígena.

implementada en los centros

indígena

educativos de educación inicial

Realización de práctica pedagógica

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

implementadas / Total de prácticas
pedagógicas requeridas

Número de prácticas pedagógicas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Práctica

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Plan anual de
trabajo y
planeaciones
didácticas que se
encuentran en el
departamento de
educación
preescolar
indígena de la
Subsecretaria de
Educación
Federalizada

Medios de
Verif.

indígena regida a nivel nacional

pedagógica acorde al marco
curricular de la educación inicial

Se implementa la práctica

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1299

.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Microplaneación

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1300

Microplaneación

Nombre Proyecto:

.

de nuevas creaciones

trabajo otorgados y ampliación de

los existentes

Porcentaje de recursos de espacios

Creación de nuevos centros de

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

nuevas creaciones programadas

creaciones / Total de estudios para

Estudios aplicados para nuevas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

150.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

150.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Localidad

Medida

de

Unidad

150.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Planeación
Educativa

retaría de

Proyectos/Subsec

de Estudios y

/Departamento

febrero

inscripciones de

localidad e

aplicados en la

factibilidad

Estudios de

Verif.

Medios de

con base a criterios normativos

Que exista la demanda suficiente

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1301

Microplaneación

Nombre Proyecto:

.

nuevas creaciones y expansiones

realizadas

Porcentaje de Estudios de
Factibilidad realizados

expansiones y envió a la DGPEE de

la SEP

Realización de Estudios de

aplicados en investigación de campo

factibilidad programados y/o

determinación de propuestas de

propuesta de nuevas creaciones y

factibilidad programados

Número de estudios de factibilidad
realizados / Total de estudios de

de nuevas creaciones programadas

Total de análisis para dictaminación

de nuevas creaciones requeridas /

Numero de análisis para validación

Porcentaje de análisis y

Total de revisiones de análisis de

creaciones analizadas requeridas /

Número de revisiones de nuevas

Análisis y determinación de la

la creación de servicios educativos
nuevas creaciones programadas

Porcentaje de análisis de datos para

seleccionar localidades para la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

creación de servicios educativo, a
traves del trabajo de gabinete

Analisis de datos a fin de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

150.00 /
150.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Documento

Análisis

Unidad
de
Medida

150.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Planeación
Educativa

/Subsecretaría de

Proyectos

de Estudios y

/Departamento

requisitado

Estudios de
factibilidad

Planeación
Educativa

cretaría de

Proyectos/Subse

/Departamento
de Estudios y

/documento

Sistema

Educativa

cretaria de
Planeación

Proyectos/Subse

Estudios y

rtamento de

localidades/Depa

Relacion de

Medios de
Verif.

Distancia a las localidades y falta de
medio de transporte

la propuesta

y actualización para la validación de

Contar con la información suficiente

localidad propuesta

coincida con el numero de la

Que la información del INEGI,

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1302

.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Primaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1303

Becas para Primaria

Nombre Proyecto:

.

Realización de pago a Becarios
Total de pagos realizados

Educación Primaria

Número de pagos Programados /

educación Primaria / Total de becas
requeridas

alumnos de buen nivel académico en

educación Primaria

educación Primaria otorgada

alumnos de buen nivel académico en

Número de becas otorgadas a

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de Pago de Becas a

alumnos de buen nivel académico en

alumnos de buen promedio en

ACTIVIDAD

Porcentaje de becas otorgadas a

Entrega de becas económicas para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

5,672.00 /
5,672.00

2,836.00 /
2,850.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

99.51 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Unidad
de
Medida

5,672.00

2019 /

2,836.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

programa de
becas.

difusión del

promoción y

Julio Sabines s/n
col. 24 de Junio,

Calzada mayo

SEF, 2o piso,

edificio anexo

Dirección:

Departamento de
Desarrollo Social

opera en el

SEF Ubicación:

sistema: Niños

Nombre del

www.educacionc
hiapas. gob.mx

becas.

programa de

difusión del

col. 24 de Junio,
promoción y

escolares.

directamente en sus centros

los alumnos beneficiados

entregados de manera personal a

Los cheques por pago de becas son

escuela.

permanencia del alumno en la
Julio Sabines s/n

Calzada mayo

económicas para garantizar la
SEF, 2o piso,

reciben el apoyo de becas
edificio anexo

aprovechamiento de escuelas
Primarias generales federales,
Social Dirección:

económicos y con buen nivel de

Jóvenes de escasos recursos

Supuestos

el Departamento
de Desarrollo

SEF Ubicación: en

Sistema: Niños

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1304

.
81.82 %

Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

permanencia de los alumnos de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Diseño y Elaboración de Gramáticas y Diccionarios de las Lenguas Indígenas para la Educación Intercultural Bilingüe

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1305

.

Porcentaje de material didáctico

elaborado

Material didáctico de enseñanza

bilingüe elaborado

COMPONENTE

del Indicador

didáctico programado

elaborado / Total de material

Número de material didáctico

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Cantidad

8.00 / 8.00

Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Didáctico

Material

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Diseño y Elaboración de Gramáticas y Diccionarios de las Lenguas Indígenas para la Educación Intercultural Bilingüe

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Diccionario de
vocabulario
bilingüe (libro),
oficina del
proyecto diseño y
elaboración de
gramáticas de las
lenguas indígenas
para la educación
intercultural
bilingüe
dependiente de
SEF

Verif.

Medios de

mantengan en óptimas condiciones

Que las herramientas de trabajo se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1306

.

Investigaciones de campo realizados

educación primaria indígena

realizado / Número de investigación

campo
de campo programado

Número de investigación de campo

Número de capacitación programada

Número de capacitación realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de investigación de

docentes (académicos del proyecto)

bilingüe de los docentes

(académicos del proyecto) de

Porcentaje de capacitación a

Alta formación en enseñanza

ACTIVIDAD

del Indicador

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Investigación

Capacitación

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Diseño y Elaboración de Gramáticas y Diccionarios de las Lenguas Indígenas para la Educación Intercultural Bilingüe

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

indígenas para la
educación in

las lenguas

diccionarios de

gramáticas y

y elaboración de

proyecto diseño

la oficina del

resguardados en

hojas de cálculo,

investigación,

evidencias de

plan de trabajo,

de asistencia,

informes, listas

comisión,

Orden de

la SEF.

dependiente de

bilingüe

intercultural

educación

indígenas para la

las lenguas

diccionarios de

gramáticas y

y elaboración de

proyecto diseño

oficina del

ubicados en la

eventos,

de logística de

trabajo, gastos

productos de

asistencia,

Listas de

Verif.

Medios de

forma según lo programado

financieros se obtenga en tiempo y

Que la ministración de los recursos

conforme a lo establecido

institucional se lleven a cabo

Que los convenios de colaboración

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1307

.
validado / Total de material didáctico
programado

didáctico: vocabularios bilingües

ilustrados.

Número de material didáctico

Porcentaje de validación de material

didácticos para la enseñanza bilingüe

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Validaciones de los materiales

del Indicador
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Validación

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Diseño y Elaboración de Gramáticas y Diccionarios de las Lenguas Indígenas para la Educación Intercultural Bilingüe

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

dependiente de
la SEF.

bilingüe

intercultural

educación

indígenas para la

las lenguas

diccionarios de

gramáticas y

y elaboración de

proyecto diseño

la oficina del

Resguardados en

bilingüe (libro).

vocabulario

Diccionario de

Verif.

Medios de

los tiempos establecidos

Que las validaciones se realicen en

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1308

Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

desarrolladas

de trabajo en Educación Secundaria

General realizado

Porcentaje de visitas de supervisión

Visitas de supervisión en los centros

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

programadas

Total de visitas de supervisión

Número de visitas de supervisión /

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

249.00

249.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Supervisión

Alumno

249.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Reporte de
supervisión que
se encuentran en
el Departamento
de Secundarias
Generales de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

las visitas

económicos en los tiempos
establecidos para la realización de

enseñanza dispongan de recursos

Que los supervisores y jefes de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Supervisión y Asesoría en Educación Secundaria General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Supervisión y Asesoría en Educación Secundaria General

Nombre Proyecto:

.

desarrollar su actividad

Generales supervisadas

realizan los supervisores para
Total de Escuelas Secundarias
existentes

Número de escuelas supervisadas /

Porcentaje de Escuelas Secundarias

Elaboración del plan de trabajo que

Número de escuelas supervisadas /
Total de Escuelas Secundarias
existentes

Porcentaje de Escuelas Secundarias
Generales supervisadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

supervisión

Secundaria General, con visitas de

Centros de trabajo de Educación

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

83.00 / 83.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plan

Escuela

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

83.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documento que
se encuentra en
el Departamento
de Educación
Secundaria
General de la
Subsecretaria de
Educación
Federalizada

federalizada

Educación

Subsecretaria de

Generales de la

Secundarias

Reportes de
Supervisión de

Medios de
Verif.

atención técnico pedagógica por
parte de supervisores

Elaboración de calendarización de

las visitas

económicos para la realización de

Que los Supervisores y jefes de
enseñanza dispongan de recursos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención a docentes

en zonas rurales con capacitación

en la atención de alumnos con

necesidades educativas especiales

Atención a docentes con capacitación

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

solicita capacitación

capacitados / Total de docente que

Numero de atención a docentes

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

300.00

300.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

300.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadística 911
que se encuentra
en el
Departamento de
Estadística de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa

para la atención de alumnos con
necesidades educativas especiales

autoriza la capacitación a docentes

La instancia correspondiente

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Especial en Zona Rurales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Educación Especial en Zona Rurales

Nombre Proyecto:

.

impartidos

Porcentaje de curso impartido

Realización de curso intensivo a

docentes

Porcentaje de capacitaciones

docentes

Porcentaje de talleres impartidos

Realización de capacitaciones a

Impartición de talleres

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

programados

impartidos / Total curso intensivos

Número de curso de intensivos

programados

impartidos / Total capacitaciones

Número de capacitaciones

Total talleres programados

Número de talleres impartidos /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Capacitación

Taller

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

3.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cronograma de
Actividades que
encuentra en el
departamento de
educación
especial de la
subsecretaria de
educación
federalizada

federalizada

educación

subsecretaria de

especial de la

educación

departamento de

encuentra en el

Actividades que

Cronograma de

federalizada

educación

subsecretaría de

especial de la

educación

departamento de

encuentra en el

Actividades que

Cronograma de

Verif.

Medios de

adecuadamente los curso

El área correspondiente programe

adecuadamente los capacitaciones

El área correspondiente programe

adecuadamente los talleres

El área correspondiente programe

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de paquetes de

materiales didácticos otorgados

Materiales didácticos para jardines

de niños otorgados

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

programados

paquetes de materiales didácticos

didácticos otorgados / Total de

Número de paquetes de materiales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Cantidad

1,580.00

1,580.00 /

Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Medida

de

Unidad

1,580.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Vales de salida
que se encuentra
resguardo en la
su jefatura de
Proyectos
Académicos
dependiente del
Departamento de
Educación
Preescolar de la
Subsecretaria de
Educación
Federalizada

Verif.

Medios de

mantenga en su precio estándar

Que el costo que cada paquete se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1314

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.
100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Diagnóstico

Asesoría

Unidad
de
Medida

Subjefatura de

encuentran en la

Las encuestas se

Medios de
Verif.

Proyectos

diagnósticos de las necesidades de
atención con material didáctico a

Educación Preescolar
escuelas programadas

subjefatura de

didáctico realizado / Total de

material didáctico a las escuelas de

Federalizada

Educación

Subsecretaria de

Preescolar de la

Educación

Departamento de

Académicos
dependiente del

resguardo en la

encuentra

Federal

1.00

necesidades y atención con material

necesidades de atención con

Eficacia

Número de diagnósticos de las

Porcentaje de diagnósticos de las

Encuestas que se

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

Preescolar de la

Educación

dependiente del
Departamento de

Diagnóstico de las necesidades de
las escuelas de Educación Preescolar

federal programados

2019 /

126.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Proyectos

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

Académicos,

educación preescolar

126.00

126.00 /

Ind.

Meta

docentes de educación preescolar

preescolar federal realizado / Total

evaluaciones a los docentes de

Cantidad
Num/Den

Indicador

de asesorías y evaluación de los

a los docentes de educación

Porcentaje de asesorías y

educación Preescolar Federal

Número de asesorías y evaluaciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Asesorías a los docentes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

tiempos establecidos

los materiales didácticos en los

Escuelas envían sus diagnósticos de

tiempos establecidos

de material didáctico en los

Docentes capacitados para el uso

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de Escuelas de
Preescolar Federal con material

didáctico otorgado

Entrega de materiales didácticos a
las escuelas de Educación Preescolar

Federal

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

didáctico programado

Preescolar Federal con material

otorgado / Total de Escuelas de

Número de Escuelas de Preescolar
Federal con material didáctico

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,509.00

1,509.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Escuela

Unidad
de
Medida

1,509.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Educación
Federalizada

Subsecretaria de

Preescolar de la

Educación

Departamento de

dependiente del

proyectos
académicos

subjefatura de

resguardo en la

Vales de salidas
que se encuentra

Medios de
Verif.

oportuna de los materiales

No se registran huelgas
magisteriales para la entrega

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención a niñas y

niños con o sin necesidades

educativas especiales y barreras en
Educación Preescolar

Atención a niñas y a niños con o sin

necesidades educativas especiales y

barreras de aprendizaje reciben
atención psicopedagógica otorgado

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

especiales y barrera de aprendizaje /
Total de atención de alumnos

o sin necesidades educativas

Número de atención de alumnos con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

7,000.00

4,113.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

58.76 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

4,113.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

cada centro de
trabajo

Preescolar en

Educación

preventiva en

atención

encuentran en los
centros de

alumno, se

Expediente del

incorporados a la escuela regular

Alumnos del jardín de niños

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Centro de Atención Preventiva en Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Centro de Atención Preventiva en Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de visitas realizado

Realización de visitas a los centros
de visitas programadas

Número de visitas realizado / Total

convenciones realizados

convenciones

de trabajo

Número de congreso y convenciones
/ Total de congreso y convenciones
programados

Número de prediagnóstico a realizar
/ Total de prediagnóstico requerido

Porcentaje de congreso y

Porcentaje de Prediagnóstico
realizado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Realización de congreso y

estudios complementarios

Prediagnóstico de alumnos mediante

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

2,800.00 /
2,800.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Congreso

Diagnóstico

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

1.00

2019 /

2,800.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

preescolar
(CAPEP)

educación

preventiva en

atención

de los centros de

la coordinación

actividades que
se encuentran en

Informe de

coordinación

encuentran en la

que se

administrativo

docente y

facturas, listados
del personal

Fotografías,

trabajo

cada centro de

Educación
Preescolar de

Preventiva en

Atención

los Centros de

encuentran en

cuales se

Expediente del
alumno, los

Medios de
Verif.

movimiento sociales que
permanecen en el Estado.

Que no exista problemas de

establecidos

Organización en los tiempos

Padres de familia cuentan con
recurso económico

Supuestos
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Centro de Atención Preventiva en Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.

de un diagnóstico

interdiciplinario para la elaboración

Valoración por el equipo

Porcentaje de diagnóstico realizado

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Total de diagnósticos requeridos

Número de diagnóstico realizado /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4,113.00

Medi.

de

Frec.

60.78 % Trimestral

Ind.

2,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Diagnóstico

Medida

de

Unidad

2,500.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cada centro de
trabajo

preescolar de

educación

preventiva en

atención

los centros de

encuentran en

cuales se

alumno, los

Expediente del

Verif.

Medios de

diagnostico

seguimiento a la valoración del

Que los padres de familia le dan

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

Consejos de Participación

Integrado / Total de Consejos
Escolares requeridos

Número de Consejos Escolares

Participación Social

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Porcentaje de Consejos Escolares de

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

9,228.00

9,228.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Consejo

Alumno

9,228.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Integración de
Actas constitutivas
de la base de
datos de REPASE
en la página
www.repase.sep.
gob.mx

participación de asuntos escolares

Interés en la comunidad en la

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Consejo de Participación Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Consejo de Participación Social

Nombre Proyecto:

.
Total de reuniones programados

Número de seguimiento a realizar /

Porcentaje de programa elaborado

Porcentaje de reuniones a realizar

Porcentaje de seguimiento de las

acciones

Elaboración del programa anual

Reuniones con los Consejos
Escolares de Participación Social

Seguimiento de las acciones del

programa en 118 municipios

Total de seguimiento programado

Número de reuniones a realizar /

Total de programa programado

Número de programa a elaborar /

Participación Social

Escolares de Participación Social

restructuración de los Consejos

Porcentaje asesorados para la
creación de Consejos Escolares de

Número de Consejos a asesorar /
Total de Consejos programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Asesorías para la Integración y/o

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

118.00

118.00 /

236.00 /
236.00

1.00 / 1.00

9,228.00 /
9,228.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Reunión

Programa

Asesoría

Unidad
de
Medida

118.00

2019 /

236.00

2019 /

1.00

2019 /

9,228.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Actas del consejo
municipal al
seguimiento del
plan de trabajo
del Consejo
Municipal

los cursos taller

fotográficas de

evidencias

asistencia y

Lista de

gob.mx

www.repase.sep.

sistema

registradas en el

generadas y

constitutivas

Actas

Recepción de

Actas
Constitutivas

Medios de
Verif.

autoridades municipales

Contar con representación ante las

hijos

los problemas de la escuela y sus

Interés de los padres de familia por

los asuntos escolares

autoridades escolares y civiles en

Participación de la comunidad,

hijos

Interés de los padres de familia por
los problemas de la escuela y sus

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Mantenimiento Preventivo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Mantenimiento Preventivo

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de escuelas de educación

básica federalizada atendidas con

mantenimiento preventivo

Servicio de mantenimiento realizado

a las escuelas de educación básica

federalizada

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

programadas con mantenimiento

mantenimiento / Total de escuelas

Número de escuelas atendidas con

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

335.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

335.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Escuela

Medida

de

Unidad

335.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Listado de
escuelas que se
encuentran en el
departamento de
Programación y
Espacios
Educativos de la
Dirección de
Programación y
Presupuesto
dependiente de la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa

Verif.

Medios de

correspondiente

como la comprobación

rehabilitación de la escuela, así

apoyo económico de la

involucradas para la entrega del

requisitos solicitados por las áreas

básica federalizada cumplan con los

Que las escuelas de educación

Supuestos
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Mantenimiento Preventivo

Nombre Proyecto:

.

para obtención del apoyo

Porcentaje de escuelas analizadas

realizada

escuelas solicitantes

Recepción y análisis de solicitudes

Porcentaje de proceso actualización

Actualización de base de datos de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

recibidas en el año

analizadas / Total de solicitudes

Número de solicitudes de escuelas

actualización programada

realizada / Total de proceso

Número de proceso de actualización

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

800.00

800.00 /

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Proceso

Unidad
de
Medida

800.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

acuerdo al lineamiento interno.

de planeación
educativa

la subsecretaría

dependiente de

presupuesto

programación y

dirección de

educativos de la

espacios

el análisis correspondiente de
programación de

tiempos establecidos para realizar

Recepcionar las solicitudes en los

actualización en tiempo y forma

de datos cumpla el proceso de

Que personal encargado de la base

Supuestos

departamento de

encuentran en el

Solicitudes que se

educativ

de planeación

la subsecretaría

dependiente de

presupuesto

dirección de
programación y

educativos de la

de espacios

de programación

el departamento

preventivo) que
se encuentran en

mantenimiento

solicitan

escuelas que

(rezago de

Base de datos

Medios de
Verif.
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81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

Centros de trabajo supervisados

de Sector a apoyar / Total de
supervisorias existentes

Número de Supervisorias y Jefaturas

Jefaturas de Sector apoyadas

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Porcentajes de Supervisorias y

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

126.00

126.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Supervisión

Alumno

126.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Informes de los
supervisores, que
se encuentran en
las jefatura de
sector

normatividad

número de visitas en la

Que los supervisores cumplan en el

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Supervisión y Asesoría en Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Supervisión y Asesoría en Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.

Seguimiento y Evaluación

desarrollar su actividad

realizan los supervisores para

Elaboración del plan de trabajo que

ACTIVIDAD

realizar / Total de visitas de

a realizar
supervisión programada

Número de visitas de supervisión a

Número de escuelas supervisadas /
Total de escuelas existentes

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de visitas de supervisión

Porcentaje de escuelas supervisadas

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

4,527.00

4,527.00 /

4,527.00 /
4,527.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Visita

Medida

de

Unidad

4,527.00

2019 /

4,527.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informes de los
supervisores,
que se
encuentran en
las Jefatura de
Sector

Sector

las Jefatura de

encuentran en

que se

Informes de los
supervisores,

Medios de
Verif.

práctica pedagógica

Alto rendimiento del docente en la

Cumplimiento de los contenidos del
plan y programa de estudio

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Becas para Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

.

Realización de pago a becarios

Numero de pagos programados /
Total de pagos realizados

de becas otorgadas

alumnos de primaria indígena

aprovechamiento en educación
Primaria Indígena

aprovechamiento en Educación
Primaria Indígena otorgadas

educación Primaria Indígena / Total

Número de Becas otorgadas en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje del pago de becas a

alumnos con promedio alto de

alumnos con alto promedio de

ACTIVIDAD

Porcentaje de becas entregadas a

Apoyo de becas económicas para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

9,600.00 /
9,600.00

4,800.00 /
4,800.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Unidad
de
Medida

9,600.00

2019 /

4,800.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

www.educacionc
hiapas.g ob.mx

Becas:

programa de

difusión de

Promoción y

escolares

directamente en sus centros
de Desarrollo
Social,

los alumnos beneficiados
el Departamento

entregados de manera personal a

Los cheques por pago de beca son

alumno en la escuela

garantizar la permanencia del

apoyo de becas económicas para

generales federales, reciben el

aprovechamiento de escuelas
Primarias de educación Indígena

económicos y con buen nivel de

Jóvenes de escasos recursos

Supuestos

sistema opera en

niños SEF, el

Sistema de becas

Sistema: Niños
SEF Ubicado; en
el Departamento
de Desarrollo
Social Dirección:
edificio anexo
SEF, 2o piso,
Calzada mayo
Julio Sabines s/n
col. 24 de junio,
promoción y
difusión del
programa de
becas.
www.educacionc
hiapas. gob.mx

Medios de
Verif.
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

educación básica federalizada

Porcentaje de paquetes de

Materiales Didácticos otorgado a

Secundarias Ténicas

Paquetes de Material Didáctico para

Educación Secundaria Técnica

otorgado

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

paquetes de Materiales Didáctico
programado

Didáctico otorgado / Total de

Número de paquetes de Materiales

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

903,873.00 /

67.00 / 67.00

1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Alumno

Alumno

67.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Recibos de
material didáctico
entregado y se
encuentran en el
Departamento de
Secundaria
Técnica

proceso de enseñanza–aprendizaje

mejorar la labor docentes en el

apoyos de material técnico y
pedagógico, usa los recursos para

secundaria técnica que recibe los

Escuelas federales de nivel

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

.
secundaria técnica

Número de diagnósticos a realizar /

secundaria técnica beneficiados con

material didáctico

Porcentaje de diagnósticos a realizar

capacitación a los docentes

docentes sobre el uso de este

material

Número de capacitaciones a realizar

Porcentaje de distribución y

Distribución y capacitación de
programados

/ Total de capacitaciones

Total de diagnósticos programado

las Escuelas

Diagnóstico de las necesidades de

Total de alumnos del nivel

Porcentaje de alumnos de educación

de material didáctico

Número de alumnos beneficiados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Alumnos beneficiados con paquetes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

73,235.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

62.71 % Trimestral

Ind.

45,924.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Diagnóstico

Alumno

de
Medida

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

45,924.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

con el fin del buen uso del mismo,

Documento que
se encuentra en
el Departamento
de Educación
Secundaria
Técnica Federal

Técnica Federal

Secundaria

tiempos establecidos

capacitación se realicen en los

Que el proceso de distribución y

en los tiempos establecidos

usaran los materiales didácticos,
el Departamento
de educación

se encuentra en

Documento que

Estadística.

Departamento de

Se diagnostican las escuelas que

mejor desarrollo de sus actividades
Educativa en el

Planeación

con materiales didácticos, para el
Subsecretaria de

técnica cuentan en tiempo y forma

Alumnos de educación secundaria

Supuestos

encuentran en la

que se

Estadística oficial

Verif.

Medios de
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

educación básica federalizada

de prescripciones realizadas

en el proceso de inscripciones en

febrero realizada

Porcentaje de campañas de difusión

Difusión de la estructura educativa

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

Total de campañas programadas

Numero de campañas realizada /

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1.00 / 1.00

903,873.00 /
1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Campaña

Alumno

1.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Spots televisivos,
radiofónicos,
lonas impresas y
circulares

comunicación, no instalar lonas

Falta de señal de los medios de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Inscripciones de Febrero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Inscripciones de Febrero

Nombre Proyecto:

.

Vinculación con la Programación

Detallada

detallada

Porcentaje de alumnos preinscritos

Porcentaje de captura en línea

realizadas / Total de análisis de

documentos programados

relacionados generados / Total de

Número de documentos

programados

realizados / Total de alumnos

Número de alumnos preinscriptos

directores programados

requeridos / Total de informes para

Numero de informes para directores

escuelas programadas

Numero de análisis de escuelas

capturada

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de la información

Vinculación con la programación

alumnos

Realización de preinscripciones de

línea a través del sistema (SAECH)

Emitir circular para la captura en

Análisis de la información

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

463,658.00

463,658.00 /

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Alumno

Sistema

Análisis

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

463,658.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

:

Captura en línea

Educación
Pública Federal

Secretaria de

Educativa y la

Planeación

Subsecretaria de

Proyectos de la

Estudios y

Departamento de

Documento en el

aech1516

chiapas.gob.mx/s

ucacion

HTTp://saechf.ed

establecidos

acuerdo a los lineamientos

No entregar la documentación de

de la señal de internet

Inconsistencia del sistema y fallo

inconsistencia y fallo en la señal
aech1516

sistema en internet no presente
chiapas.gob.mx/s

en el periodo programado y que el

educación básica realicen la captura

Lo directores de las escuelas de

establecidos

educativos, en los tiempos

Participación de los niveles

Supuestos

ucacion

HTTp://saechf.ed

:

Captura en línea

Proyectos

Estudios y

Departamento de

gabinete en el

Trabajo de

Verif.

Medios de
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Técnica Federal / Población total de
12 a 14 años de edad

Porcentaje de atención a la

demanda en Secundaria Técnica

Federal

Federal otorgada

Matrícula de Educación Secundaria

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Educación Secundaria Técnica

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

340,390.00

66,928.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

19.66 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

66,928.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadística oficial
que se
encuentran en la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa en el
Departamento de
Estadística.

Secundaria Técnica

reciban y asistan a su Educación

Que la población de 12 a 14 años

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

.

Absorción en Secundaria Técnica

Federalizada

Atención de alumnos de Secundaria

Técnica (nuevo ingreso)

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

aprobados de 6º de primaria

Secundaria Técnica / Alumnos

Absorción nuevo ingreso a 1º de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

121,081.00

Medi.

de

Frec.

19.21 % Trimestral

Ind.

23,254.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Medida

de

Unidad

23,254.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estadística oficial
que se
encuentran en la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa en el
Departamento de
Estadística.

Verif.

Medios de

Secundaria Técnica Federal

establecidos a su Educación

se inscriban en los tiempos

Que la población de 12 a 14 años

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención a la

demanda en Educación Secundaria

General

Educación para alumnos de

secundaria general otorgado (Nuevo

ingreso)

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

Total de población de 12 a 14 años

secundaria general federalizada /

Número de matrícula de educación

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

340,390.00

36,164.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

10.62 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

36,164.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadísticas
oficiales 911,
INEGI, CONAPO,
disponible en la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa en el
Departamento de
Estadística

secundaria general federal

reciban y asistan a su educación

Que la Población de 12 a 14 años

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Secundaria General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Secundaria General

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de absorción en

Secundaria General (nuevo ingreso)

Atención de alumnos de Secundaria

General (nuevo ingreso)

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

de ciclo 2015-2016

aprobados de 6º de primaria de fin

secundaria general / Total

Número de nuevo ingreso a 1º de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

121,081.00

Medi.

de

Frec.

10.14 % Trimestral

Ind.

12,273.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Medida

de

Unidad

12,273.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estadísticas
oficiales 911,
INEGI, CONAPO,
disponible en la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa en el
Departamento de
Estadística

Verif.

Medios de

Secundaria Federal

establecidos a su Educación

se inscriban en los tiempos

Que la población de 12 a 14 años,

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención en

actualización al personal docente de

educación especial

Atención a docentes en educación

especial con curso de actualización

proporcionado

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

especial programado

realizado / Total de atención en
actualización docentes de educación

docentes de educación especial

Número de atención en actualización

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

200.00

200.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

200.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadística 911
que se
encuentran en el
departamento de
estadística de la
subsecretaría de
planeación
educativa

establecidos

capacitaciones en los tiempos

Que los docentes asistan a las

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Investigación y Actualización en Educación Especial

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Investigación y Actualización en Educación Especial

Nombre Proyecto:

.
Total de evaluaciones programadas

Número de evaluaciones realizadas /

Porcentaje de evaluación realizada

Seguimiento y evaluación de

acciones

Número de cursos realizados / Total
de cursos programados

Porcentaje de Curso realizados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Realización de curso a docentes de
Educación Especial

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

16.00 / 16.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Curso

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

16.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

educación

Cronograma de
Actividades que
encuentra en el
departamento de
educación
especial de la
subsecretaria de
educación
federalizada

educación
federalizada

subsecretaria de

especial de la

especial

Docentes capacitados en educación

tiempos establecidos
departamento de

Que la Secretaria de Hacienda
libere el recurso económico en los

Cronograma de
actividades que

Supuestos

encuentra en el

Medios de
Verif.
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de servicios asistenciales

proporcionados

Servicios asistenciales

proporcionados

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

asistenciales proporcionados

proporcionados / Total de servicios

Número de servicios asistenciales

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

184.00

184.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Servicio

Alumno

184.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadísticas
oficiales que se
encuentran en la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa en el
Departamento de
Estadística

previo

los productos alimenticios sin pago

Que los proveedores proporcione

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Internado en Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Internado en Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de estudios a realizar

Porcentaje de preinscripción a

realizar

Porcentaje de visitas de seguimiento

a realizar

Estudios Socioeconómicos realizados

Realización de inscripciones de

alumnos de Secundaria Técnica

Visitas de Evaluación y Seguimiento

del proyecto

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

programado

visitas de evaluación y seguimiento

seguimiento realizado / Total de

Número de visitas de evaluación y

programados

realizar / Total de preinscripciones

4.00 / 4.00

184.00

184.00 /

184.00

Número de preinscripciones a

184.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de estudios programados

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de estudios a realizar /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Inscripción

Estudio

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

184.00

2019 /

184.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estadística que se
encuentran en la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa en el
Departamento de
Estadística

Estadística.

Departamento de

Educativa en el

Planeación

Subsecretaria de

encuentran en la

que se

Estadística oficial

Estadística

Departamento de

Educativa en el

de Planeación

la Subsecretaria

se encuentra en

Estadística que

Verif.

Medios de

visitas

el idóneo para el proceso de las

Que el estado de las carreteras sea

tiempos establecidos

trámites de inscripción en los

Que los alumnos realicen los

escuela secundaria

Asisten de manera regular a la

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención a alumnos de

Educación preescolar con servicio de

Educación Física

Atención a alumnos de Educación

Preescolar Federal con servicio de

Educación Física proporcionada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

de alumnos inscritos en Educación
Preescolar

servicios de Educación Física / Total

Número de alumnos atendidos con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

59,101.00

59,101.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

59,101.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Datos estadísticos
911, INAVI se
encuentra en la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa ,
Departamento de
Estadística

Educación Preescolar

movimientos magisteriales para
realizar la atención a los niños de

Estatal y Nacional, así como los

Que no existan conflictos Municipal,

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Fisica en Preescolar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Educación Fisica en Preescolar

Nombre Proyecto:

.
Total de concurso programado

Número de concurso realizado /

Realización de Concurso en
Educación física

Porcentaje de concurso de
Educación Física

Total de difusiones programadas

Número de difusiones realizadas /

Porcentaje de difusión a realizar

Promoción y difusión del programa

de educación física

Número de cursos a otorgar / Total
de cursos programados

Porcentaje de cursos otorgados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Actualización a docentes de
Educación Física Preescolar Federal

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Concurso

Difusión

Curso

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convocatoria
Nacional
www.SEP-GOB.M
X

X

Nacional
www.SEP-GOB.M

Convocatoria

Federalizada

Subsecretaría de
Educación

Física de la

de Educación

el departamento

se encuentra en

nuevo ingreso,

Relación de
docentes de

Medios de
Verif.

Sujeto a cambio de la Convocatoria
Nacional

tiempos establecidos para la
difusión de la Educación Física

Liberación de los recursos en los

tiempos programados

Que la Secretaría de Hacienda
Chiapas libere el recurso en los

Supuestos
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

Material didáctico otorgado

didáctico proporcionado / Total de
paquetes de material didáctico
programado

Número de paquetes de material

escolares distribuidos

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

Porcentaje de paquetes de útiles

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada
año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

903,873.00 /

80.00 / 80.00

1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Paquete

Alumno

80.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

entregada

Recibos de

secundaria
general

educación

emitido por el
departamento de

tiempos establecidos

materiales a supervisores en los

Elaborar cronograma de entrega de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Secundaria General

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Secundaria General

Nombre Proyecto:

.

a docentes

Reporte de supervisión y evaluación

las escuelas

Diagnóstico de las necesidades de

Definición y adquisición de material

ACTIVIDAD

Porcentaje de reportes realizados

Porcentaje de diagnóstico realizado

didáctico adquiridos / Total de

de reportes programados

Número de reporte realizados / Total

Total de diagnósticos programados

Número de diagnóstico requerido /

programado

paquetes de material didáctico

Número de paquetes de material

adquirido

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de material didáctico

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

80.00 / 80.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Diagnóstico

Paquete

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

80.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documento
elaborado por el
departamento de
educación
secundaria
general

General

Secundaria

Educación

departamento de

elaborado por el

Documento

General

Secundaria

Educación

Departamento de

elaborada por el

compra

Requisición de

Verif.

Medios de

de los materiales en las escuelas

Los supervisores informen del uso

general de las escuelas

Contar con la ficha de información

adquisición de paquetes didácticos

en tiempo, para realizar la

Liberación del recurso económico

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

Servicio asistencial proporcionado

proporcionados / Total de servicios
asistenciales programado

Número de servicios asistenciales

proporcionados

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Porcentaje de servicios asistenciales

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

506.00

506.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Servicio

Alumno

506.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Informes
trimestrales, que
se encuentran en
la dirección de
Educación
Indígena

salud

mejor nutrición y atención a la

servicios asistenciales para una

Alumnos reciben de manera regular

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

mediante una educación suficiente,

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Centros de Integración Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Centros de Integración Social

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesorías académicas

para los directivos, administrativos y

personal docente de los CIS.

Porcentaje de procesos de entrega

de materiales de apoyo a realizar

Realización de asesoría académica

con directivos, administrativos y

personal docente

Realización de proceso de entrega

de materiales de apoyo

realizar / Total de proceso de

programados

de materiales de apoyo

apoyo a realizar / Total de procesos

Número de procesos de material de

programados

realizar / Total de asesorías

Número de asesorías académicas a

inscripción programado

Número de procesos de inscripción a

inscripciones realizado

programados

de visitas de acompañamiento

acompañamiento a realizar / Total

Número de visitas de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proceso de

acompañamiento a realizar

escuelas-albergues

Inscripción de alumnos

Porcentaje de visitas de

Acompañamiento y seguimiento a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

10.00 / 10.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Asesoría

Inscripción

Visita

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

10.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Indígena

apoyo

materiales de

de entrega de

para el proceso

primaria indígena

educación

departamento de

encuentran en el

trabajo que se

Agenda de

alumnos.

hospedaje y formativas de los

educativas, alimentación,

la atención de las necesidades

Personal y alumnos de los CIS para

de la Institución Educativa
Primaria

Educación

actividades que se realizan dentro
departamento de

asesorías para mejorar las

integración social participen en las

docentes de los centros de

Personal directivo, administrativos y

rezago escolar en la región

a la escuela para disminuir el

Alumnos asisten de manera regular

alumnos

hospedaje y formativa de los

educativas, alimentación,

para la atención de las necesidades

Personal de los CIS asesorados

Supuestos

encuentran en el

que se

técnica e informe

trabajo, ficha

Agenda de

trabajo

cada centro de

se encuentran en

inscripciones que

Ficha de

primaria indígena

educación

departamento de

encuentra en el

trabajo que se

Agenda de

Verif.

Medios de
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1346

Centros de Integración Social

Nombre Proyecto:

.

gasto / Total de seguimiento para la

gasto

atendidos con educación primaria /
Total de alumnos de 6 a 14 años de
comunidades marginadas sin

administrativos y docentes de los

Centros de Integración Social

Porcentaje de seguimiento y

desarrollo de actividades en los

Centros de Integración Social

Porcentaje de alumnos de 6 a 14

años atendidos en los Centros de

Integración Social con Educación

Primaria

Centros de Integración Social

Seguimiento y desarrollo de

actividades en los Centros de

Integración Social.

Servicio de educación primaria

otorgado

educación primaria

Número de alumnos de 6 a 14 años

actividades programados

de seguimiento y desarrollo de

Centros de Integración Social / Total

desarrollo de actividades en los

Porcentaje de seguimiento y

de talleres programados

Centros de Integración Social / Total

administrativos y docentes de los

Porcentaje de talleres con Directivos,

Administrativos y Docentes de los

Porcentaje de talleres con Directivos,

ejecución del gasto programados

Porcentaje de realización de
seguimiento para la ejecución del

Porcentaje de realización de
seguimiento para la ejecución del

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Realización de taller con Directivos,

ejecución del gasto.

Realización de seguimiento para la

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

112,532.00

506.00 /

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Medi.

Frec.
de

0.45 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Seguimiento

Taller

Seguimiento

Medida

Unidad
de

506.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

el apoyo académico

Relación de
alumnos
atendidos en
cada CIS,
www.ceieg.chiap
as.gob. mx
CONAPO
(PROYECCIONES
DE LA
POBLACION EN
CHIAPAS)

primaria indígena

educación

encuentran en el
departamento de

que se

técnica e informe

trabajo, ficha

Agenda de

primaria indígena

rezago escolar

a la escuela para disminuir el

Alumnos asisten de manera regular

actividades para mejorar de la
Institución Educativa

seguimientos y desarrollo de

integración social participen en los

docentes de los centros de

Personal directivo, administrativos y

estrategias de control escolar para
de educación

el departamento

talleres para que mejoren sus

integración social participen en los

docentes de los centros de

se encuentran en

fotografías que

asistencia y

trabajo, lista de

Agenda de

primaria indígena
Personal directivo, administrativos y

alimentación, hospedaje y
formativas de los alumnos
educación

necesidades educativas,
encuentran en el
departamento de

ejercidos para la atención de las

Personal directivo de los CIS para
la comprobación de los gastos

Supuestos

que se

técnica e informe

Agenda de
trabajo, ficha

Medios de
Verif.
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

Centro de trabajo supervisado

supervisar / Total de escuelas
programadas

Número de escuelas secundarias a

Técnicas supervisadas

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Porcentaje de escuelas Secundarias

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

531.00

531.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Supervisión

Alumno

531.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Formato de
visitas de
supervisión que
se encuentran el
departamento de
educación
Secundaria
Técnica Federal

trabajo en los tiempos establecidos

Visitas completas a centros de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Supervisión y Asesoría en Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Supervisión y Asesoría en Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

.

actividades desarrolladas

Seguimiento y evaluación de las

Porcentaje de actividades a evaluar
Total de actividades programadas

Número de actividades evaluadas /

jefe de enseñanza programado

desarrollar sus funciones

Número de apoyos a supervisores y
jefes de enseñanza entregados /
Total de apoyos a supervisores y

Porcentaje de supervisores y
jefaturas de enseñanza apoyados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

transporte para que puedan

jefes de enseñanza la ayuda para el

Proporcionar a los supervisores y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

87.00 / 87.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Apoyo

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

87.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Formato de
visitas de
supervisión que
se encuentra en
el Departamento
de Educación
Secundaria
Técnica Federal

Técnica Federal

de Secundaria

el Departamento

se encuentran en

enseñanza que

jefes de

Plantilla de
supervisores y

Medios de
Verif.

todas las asignaturas

Asesoramiento oportuno y eficaz en

Facilitar y eficientar el apoyo
técnico pedagógico a las escuelas

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Becas para Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

.

Realización de pago a Becarios

ACTIVIDAD
Total de pagos realizados

Secundaria Técnica

aprovechamiento de Educación

Número de pagos programados /

Total de becas requeridas

alumnos con buen promedio de

buen promedio en Educación
Secundaria Técnica

promedio de aprovechamiento en
Educación Secundaria Técnica

Educación Secundaria Técnica /

Número de Becas otorgadas en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje del pago de becas a

alumnos de bajos recursos, con

alumnos de bajos recursos con alto

otorgadas

Porcentaje de becas otorgadas a

Entrega de becas económicas para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2,346.00 /
2,346.00

1,173.00 /
1,173.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Unidad
de
Medida

2,346.00

2019 /

1,173.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Sistema: Niños
SEF Ubicado en
el Departamento
de Desarrollo
Social Dirección:
edificio anexo
SEF, 2o piso,
Calzada mayo
Julio Sabines s/n
col. 24 de junio,
promoción y
difusión del
programa de
becas.
www.educacionc
hiapas.g ob.mx

www.educacionc
hiapas. gob.mx.

becas.

programa de

difusión del

24 de Junio,
promoción y

escolares

directamente en sus centros

los alumnos beneficiados

entregados de manera personal a

Los cheques por pago de beca son

escuela.

permanencia del alumno en la
Sabines s/n col.

mayo Julio

económicas para garantizar la
piso, Calzada

reciben el apoyo de becas

aprovechamiento de escuelas
secundarias técnicas federales,

económicos y con buen nivel de

Niños de escasos recursos

Supuestos

anexo SEF, 2o

Dirección: edificio

Departamento de
Desarrollo Social

SEF Ubicación:

Sistema: Niños

Medios de
Verif.
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Preescolar Federal / Total de la
población de edad de 3 a 5 años

Porcentaje de atención a la

demanda en Preescolar General

Federal

Federal otorgada

Número de matrícula de Educación

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Atención en Educación Preescolar

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

330,664.00

97,863.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

29.60 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

97,863.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

N.SE/SSE/DP/000
102/2016

oficio

planeación en el

dirección de

educativa en la

planeación

en la
subsecretaria de

que se encuentra

Estadística básica,

calendario escolar

Educación Preescolar, cumpliendo
con los 200 días que marca el

edad reciban y asistan a su

Que la población de 3 a 5 años de

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Preescolar General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Preescolar General

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de paquetes a entregar

Entrega de paquetes de material

Educación Preescolar

Total de paquetes programados por
entregar

Número de paquetes a entregar /

realizar

didáctico y de oficina a escuelas de

/ Total de capacitaciones
programado

Porcentaje de capacitaciones a
Número de capacitaciones a realizar

Número de diagnóstico a realizar /
Total de diagnóstico programado

capacitación al personal

Porcentaje de diagnóstico a realizar

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de programas de

de trabajo

servicio o materiales en los centros

Diagnóstico de necesidades de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

324.00 /
324.00

4,527.00

4,527.00 /

97,863.00 /
97,863.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Capacitación

Diagnóstico

Unidad
de
Medida

324.00

2019 /

4,527.00

2019 /

97,863.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acuse de
recibido que se
encuentra
resguardo en la
jefatura de
sector.

sector

la jefatura de

asistencias que
se encuentran en

Lista de

correspondientes

trabajos

centros de

encuentra en los

niño que se

Fichas de
Identificación del

Medios de
Verif.

la compra de material didáctico

Entrega de recursos a tiempo para

capacitadas

Maestras de educación preescolar

diagnóstico

Jefe de sectores y supervisores
participan en la elaboración del

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Becas para Educación Secundaria Técnica

Nombre Proyecto:

.

Realización de pago a becarios
Total de pagos realizados

Secundaria Técnica

aprovechamiento de Educación

Número de pagos programados /

Total de becas requeridas

alumnos con promedio alto de

aprovechamiento en Educación
Secundaria Técnica

aprovechamiento en Educación
Secundaria Técnica otorgadas

Educación Secundaria Técnica /

Número de Becas otorgadas en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje del pago de becas a

alumnos con promedio alto de

alumnos con alto promedio de

ACTIVIDAD

Porcentaje de becas entregadas a

Apoyo de becas económicas para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

2,700.00 /
2,700.00

1,350.00 /
2,700.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

50.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Unidad
de
Medida

2,700.00

2019 /

1,350.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Sistema: Niños
SEF Ubicado: en
el Departamento
de Desarrollo
Social Dirección:
edificio anexo
SEF, 2o piso,
Calzada mayo
Julio Sabines s/n
col. 24 de Junio,
promoción y
difusión del
programa de
becas.
www.educacionc
hiapas.gob.mx

Sistema: Niños
SEF Ubicado: en
el Departamento
de Desarrollo
Social Dirección:
edificio anexo
SEF, 2o piso,
Calzada mayo
Julio Sabines s/n
col. 24 de Junio,
promoción y
difusión del
programa de
becas.
www.educacionc
hiapas. gob.mx

Medios de
Verif.

escolares

directamente en sus centros

los alumnos beneficiados

entregados de manera personal a

Los cheques por pago de beca son

escuela

permanencia del alumno en la

económicas para garantizar la

reciben el apoyo de becas

aprovechamiento de escuelas
Secundarias Técnicas Federales,

económicos con buen nivel de

Niños de escasos recursos

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención con

educación primaria indígena

federalizada

Atención con educación primaria

indígena a niños de 6 a 11 años

otorgados

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

federalizada / Total de la población
de 6 a 11 años de edad

educación primaria indígena

Número de matrícula atendidos con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

665,915.00

234,728.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

35.25 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

234,728.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Planeación
Educativa

Subsecretaría de

Dirección de

de Estadística,

, Departamento

Oficio No.
SE/SPE/102/2016

Formato 911,

Estadística Oficial

indígena de calidad

reciban una educación primaria

Población de 6 a 11 años asistan y

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1356

Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

.

docentes de educación primaria

técnicos y docentes

seguimiento a las escuelas de
Educación Primaria Indígena

actividades en las escuelas
realizadas / Total de visitas de
supervisión programadas

Número de visitas de supervisión

realizados / Total de procesos de
inscripción programados

Porcentaje de supervisión y

Número de procesos de inscripción

de alumnos

Número de capacitaciones realizadas
/ Total de capacitaciones
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de proceso de inscripción

Supervisión y desarrollo de

Inscripción de educandos

indígena

Porcentaje de capacitación a
asesores técnicos, directivos y

supervisores escolares, directores

Capacitación a asesores técnicos,

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

29.00 / 29.00

1.00 / 1.00

27.00 / 27.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Inscripción

Capacitación

Unidad
de
Medida

29.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documento del
nivel, ubicado en
el Departamento
de Primaria
indígena de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

Educativa

Planeación

Planeación de la
Subsecretaría de

Dirección de

de Estadística,

6 Departamento

SE/SPE/102/201

Formato 911,
oficio No.

Estadística oficial

Educación
Federalizada

Subsecretaría de

Indígena de la

Primaria

Departemento de

en el

Agenda de
trabajo, ubicada

Medios de
Verif.

en los tiempos establecidos

Asistencia a los centros de trabajo

a nuevo ingreso por parte de los
padres de familia

Realizar la preinscripción de febrero

establecidos de la capacitación

docentes asistan en los tiempos

Asesores técnicos, supervisores
escolares, directores técnicos y

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

población mayor de 15 años con

años con Educación Básica otorgada

educación básica y alfabetización

Porcentaje de atención a la

Atención a la Población mayor de 15

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

de adultos inscritos

Número de adultos atendidos / Total

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,840.00

1,840.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

1,840.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Datos Estadísticos
del Departamento
de Educación
para Adultos de
la Dirección de
Educación
Primaria de la
Subsecretaria de
Educación
Federalizada

capacitación

Adultos asistan con constancia a la

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Centro de Educación Básica para Adultos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Centro de Educación Básica para Adultos

Nombre Proyecto:

Porcentaje de adultos que concluyen

su Educación Básica

Porcentaje de Supervisiones

realizadas

Educación básica para adultos

proporcionada

Realizar supervisiones técnico

pedagógicas a los centros de trabajo

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

.
programadas

/ Total de supervisiones

Número de supervisiones realizadas

inscritos

Educación Básica / Total de adultos

Número de adultos que concluyen su

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

78.00 / 78.00

1,840.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

27.17 % Trimestral

Ind.

500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Adulto

Medida

de

Unidad

78.00

2019 /

500.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Educación
Federalizada

Subsecretaria de

Primaria de la

Educación

la Dirección de

para Adultos de

de Educación

el Departamento

se encuentran en

verificación que

Reporte de

Federalizada

Educación

Subsecretaria de

Primaria de la

Educación

la Dirección de

para Adultos de

de Educación

el Departamento

se encuentran en

Estadísticos que

Datos

Verif.

Medios de

los tiempos señalados

Supervisores realicen las visitas en

de desarrollo

Adultos con mejores oportunidades

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Curso de Inducción a la Docencia en el Medio Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Curso de Inducción a la Docencia en el Medio Indígena

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesorías a cadidatos

a profesores bilingües

Asesoría a candidatos de profesores

bilingües proporcionado

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Medi.

de

Frec.

30.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

trabajos, lista de

Reporte de

Verif.

Medios de

Educación
Federalizada

Subsecretaría de

indígenas de la

de las lenguas

fortalecimiento

departamento de

encuentran en el

fotografías que se

utilizados y

curso, materiales

asistencia,

Asesoría

Medida

de

Unidad

agencia del

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

profesores bilingües

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

asesorías a a candidatos a

profesores bilingües / Total de

Número de asesorías a candidatos a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

tiempo y forma a las asesorías

Candidatos a docentes asistan en

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Curso de Inducción a la Docencia en el Medio Indígena

Nombre Proyecto:

profesores bilingües a capacitar

profesores bilingües de nuevo

.

Porcentaje de agenda de

capacitación a elaborar

Porcentaje de agenda de
capacitación a elaborar

Elaboración de la agenda de

capacitación

Integración de bibliografías digital

ingreso

Porcentaje de candidatos a

Capacitación a candidatos a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

capacitación programadas

Número de agenda de capacitación a
elaborar / Total de agenda de

capacitación programadas

elaborar / Total de agenda de

Número de agenda de capacitación a

candidatos programados

bilingües a capacitar / Total de

Número de candidatos a profesores

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

6.00 / 6.00

1.00 / 1.00

300.00

300.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Maestro

Medida

de

Unidad

6.00

2019 /

1.00

2019 /

300.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

digitales

Plataforma
modlle, archivos

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

indígenas de la

de las lenguas

fortalecimiento

de

el departamento

se encuentra en

académico que

Documento

Educación
Federalizada

Subsecretaría de

indígenas de la

de las lenguas

fortalecimiento

departamento de

encuentran en el

curso, que se

acreditación del

constancia

asistencia,

Lista de

Medios de
Verif.

Espacios tecnológicos adecuados

la agenda de capacitación

Compromiso de los diseñadores de

trabajo

desempeñarse en centros de

Docentes competentes para

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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1362

Curso de Inducción a la Docencia en el Medio Indígena

Nombre Proyecto:

.

seguimientos

Realización de visitas de

Porcentaje de visitas de seguimiento

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Total de visitas programas

Número de visitas de seguimiento /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Educación
Federalizada

Subsecretaría de

indígenas de la

de las lenguas

fortalecimiento

de

el departamento

se encuentran en

fotografías que

temáticos,

de contenidos

retroalimentación

agenda de

entrevistas,

observación,

Instrumento de

Verif.

Medios de

para la enseñanza bilingüe

Adecuada planeación del docente

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

Atención de adultos asesorados

especial

través de la difusión de educación

Porcentaje de atención de adultos a

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

Número de adultos asesorados por
modalidad de educación especial /
Total de adultos que requieren
asesorías de educación especial

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

400.00 /
400.00

903,873.00 /
1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Atención

Alumno

400.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadística 911

determinado al asesoramiento

Los adultos asistan en los tiempos

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Difusión del Programa de Educación Especial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Difusión del Programa de Educación Especial

Nombre Proyecto:

.
Número de cursos y talleres
realizado / Total de cursos y talleres
programados

Porcentaje de cursos y talleres

impartidos

difusión programado

Realización de cursos y talleres

a través de manuales y antologías

Porcentaje de documento de
difusiones distribuido

Número de documentos de
difusiones / Total de documentos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Difusión de campañas permanentes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

200.00 /
200.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Documento

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

200.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cronograma de
actividades que
se encuentra en
el Departamento
de Educación
Especial de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

Educación
Federalizada

Subsecretaría de

Especial de la

de Educación

el Departamento

se encuentran en

Cronograma de
actividades que

Medios de
Verif.

los cursos en los tiempos
establecidos

El área correspondiente programe

Material realizados por los asesores
técnicos de la modalidad

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Internado en Educación Primaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Internado en Educación Primaria

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de servicios asistenciales

proporcionados

Servicios asistenciales

proporcionados

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

asistenciales programados

proporcionados / Total de servicios

Número de servicios asistenciales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Medida

de

Unidad

300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Comprobación de
facturas,
documentos
anexos, firmas de
nóminas de los
alumnos y
permanencia de
los alumnos, que
se encuentran en
la dirección de
recursos
financieros de la
subsecretaria
educación
federalizada

Verif.

Medios de

previo

los productos alimenticios sin pago

Que los proveedores proporcionen

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Internado en Educación Primaria

Nombre Proyecto:

.

docentes y talleristas realizadas

Porcentaje de seguimiento realizado

Seguimiento y evaluación del

proyecto

Porcentaje de capacitación para

personal docente y talleristas

Porcentaje de inscripción realizada

Realización de capacitación para

Inscripciones de alumnos captados

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

proyecto programado

seguimiento y evaluación del

Número de seguimiento y evaluación
del proyecto a realizar / Total de

y talleristas programadas

Total de capacitación para docentes

docentes y talleristas realizadas /

Número de capacitación para

programados

proceso de inscripción de alumnos

de alumnos captados / Total de

Número de proceso de inscripción

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Capacitación

Inscripción

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Formato de
anteproyecto de
presupuesto
egreso 2018,
calendarización
que se encuentra
en el
departamento de
servicios
académicos de la
Subsecretaria
Educación
Federalizada

Chiapas

internado nº 11
Tapachula,

la dirección del

se encuentran en

asistencias, que

lista de

Guía de trabajo,

Tapachula,
Chiapas

internado nº 11

dirección del

encuentran en la

solicitud, que se

Formato de

Medios de
Verif.

proyecto

seguimiento y evaluación del

establecidos para realizar el

depósitos en los tiempos

Educación Federalizada realice los

Que el área de Recursos
Financieros de la Subsecretaria de

programados

capacitaciones en los tiempos

Docentes y talleristas asisten a las

inscripción del alumno

Tutores asisten a realizar la

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de alumnos con

necesidades educativas especiales

atendidos en la unidad de servicio
de apoyo a la educación

Atención para alumnos con

necesidades educativas especiales

en escuelas regulares
proporcionadas

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

atendidos / Total de alumnos
demandantes del servicio

necesidades educativas especiales

Número de alumnos con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

6,000.00

4,804.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

80.07 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

4,804.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadística 911
que se
encuentran en el
departamento de
estadística de la
subsecretaría de
planeación
educativa

educativas especiales

alumnos con necesidades

brindan atención adecuada para los

Las aéreas correspondientes

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Unidad de Servicios de Apoyo a la Educación Regular

Nombre Proyecto:

.

docentes de U.S.A.E. R.

a docentes de escuelas regulares

capacitación a docentes de escuela

básica regular

Porcentaje de cursos de capacitacion

Realización de cursos de

básica educación regular

Porcentaje de capacitaciones a

capacitación a docentes de escuela

Porcentaje de docentes de escuela
regular capacitados

Realización de cursos de

docentes de escuela básica regular

Realización de capacitación a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

impartidos / Total cursos de
capacitacion programados

Número de cursos de capacitacion

U.S.A.E.R. solicitados

docentes de U.S.A.E.R. / Total de
capacitaciones a docentes de

Número de capacitaciones a

capacitación

Total de docente que solicitan

Número de docentes capacitados de
escuela básica regular programado /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

8.00 / 8.00

12.00 / 12.00

200.00 /
200.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Capacitación

Maestro

Unidad
de
Medida

8.00

2019 /

12.00

2019 /

200.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cronograma de
actividades que
encuentra en el
departamento de
educación
especial de la
subsecretaria de
educación
federalizada

Educación
Federalizada

Subsecretaria de

especial de la

educación

departamento de

actividades que
encuentra en el

Cronograma de

federalizada

subsecretaria de
educación

especial de la

educación

departamento de

encuentra en el

por USAER que

Base de datos del
personal apoyado

Medios de
Verif.

adecuadamente los cursos

El area correspondiente programe

adecuadamente las capacitaciones

El área correspondiente programe

Autorización de superiores para la
capacitacion a docentes

Supuestos
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

Libros de texto gratuito distribuidos

Número de libros a distribuir / Total
de libros a distribuir

gratuitos distribuidos

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

Porcentaje de libros de texto

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada
año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

12,000,000.00

12,000,000.00
/

903,873.00 /
1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Libro

Alumno

12,000,000.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Libros ubicado en
los trece
almacenes
regionales

escolares

almacenes se entregan a zonas

Por la ubicación geográfica de los

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Distribución de Libros de Texto Gratuitos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1371

Distribución de Libros de Texto Gratuitos

Nombre Proyecto:

.

texto programado / Número de

elaborados

texto requeridos / total de
inventarios de libros de texto

Porcentaje de inventarios de los

libros de texto recibidos y

clasificados

Recepción y clasificación de libros

Seguimiento y Evaluación

Número de inventarios de libros de

distribución elaborado

de distribución programados / Total

evaluación

de seguimientos del proceso de
distribución

Número seguimientos del proceso

Porcentaje de Seguimiento y

realizadas

distribución realizado

de seguimiento del proceso de

de distribución programados / Total

Porcentaje de programa de

distribución

Número de programas del proceso

realizadas

inventarios de libro de textos

Número de diagnósticos de libros de

Porcentaje de diagnósticos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaboración de programas de

Elaboración de diagnóstico

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Inventario

Programa

Diagnóstico

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Material
Educativo

Gratuitos y

Libros de Texto

Departamento de

en el

redistribución
estatal, ubicada

avance de la

Documento

Educativo

Material

Libros de Texto y

Departamento de

almacén del

y fin) ubicado en

Inventario (inicio

Educativo

Material

Texto Gratuitos y

de Libros de

el Departamento

libro) ubicado en

distribución de

(programa de

Documento

Educativo

Material

Gratuitos y

Libros de Texto

Departamento de

ubicado en el

autorización)

(minuta de

Documento

Verif.

Medios de

y el departamento lo concentra
trimestralmente

Regionales enviá informes semanal

La Dirección de Servicios

en tiempos establecidos

Realizar los inventarios inicial y final

tiempo establecido

Establecimiento del programa en su

se realicen en tiempos establecidos

remanentes de cada ciclo escolar

cuantificar los libros existentes y

El levantamiento de inventario para

Supuestos
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención de niños y

niñas con Educación Inicial y

Preescolar en los centros de
Desarrollo Infantil (CENDI)

Atención en Educación Inicial y

Preescolar para niños y niñas de 45

días a 5 años 11 meses con la
infraestructura física adecuada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

903,873.00 /

Anual

Atención

Alumno

2018 /

592.00

2019 /

902,706.00

del formato 911

Estadística básica

la Dirección de
Planeación

regular a la escuela

lleven a sus hijos de manera

Que los padres y madres de familia

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

016 emitido por

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

programado

100.0 % Trimestral

67.41 %

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

oficio N
SE/SSPE/DP102/2

592.00 /
592.00

1,340,845.00

30,354.00

Total de atención niños y niñas con
Educación Iinicial y Preescolar

con Educación Iinicial y Preescolar /

Número de atención niños y niñas

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Centro de Desarrollo Infantil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Centro de Desarrollo Infantil

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de entrevistas de padres
de familia a entrevistar

Porcentaje de alumno a preinscribir

en el CENDI

Porcentaje de análisis clínicos a

revisar

Porcentaje de relación de materiales

didácticos otorgado

Porcentaje de supervisores y

evaluaciones realizadas

Preinscripción de niños y niñas en el

CENDI

Recepción de análisis clínicos de los

alumnos

Recepción de materiales didácticos y

de uso personal de alumnos

Supervisión y evaluación de

actividades técnicas

familia

Entrevistas a padres y madres de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones requeridas

didácticos solicitados

revisado / Total de material

Número de material didáctico

Número de análisis clínicos revisados
/ Total de análisis solicitados

Total de niños que requieren el
servicio

Número de alumnos preinscritos /

familia programadas

entrevistas de padres y madres de

Número de entrevistas de padres y
madres de familia realizadas / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

120.00 /
120.00

592.00

592.00 /

592.00 /
592.00

592.00 /
592.00

495.00 /
495.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Material
Didáctico

Análisis

Alumno

Entrevista

Unidad
de
Medida

120.00

2019 /

592.00

2019 /

592.00

2019 /

592.00

2019 /

495.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documento
ubicado en las
instalaciones del
CENDI

CENDI

instalaciones del

ubicado en las

Material didáctico

CENDI

ubicados en las
instalaciones del

Documento

CENDI

instalaciones del

preinscripción
ubicados en las

Hoja de

CENDI

instalaciones del

ubicado en las

Formato de
entrevista

Medios de
Verif.

realización de las visitas técnico
pedagógicas

Programación con las áreas para la

hijos en el aula

profesoras, para el trabajo de sus

el material didáctico a las

Que los padres de familia entregan

niños

los análisis clínicos, para conocer el
estado de salud que guardan los

Que los padres de familia entregan

requisitos solicitados en la
convocatoria

Que los padres cumplan con los

hijos

Que los padres y madres de familia
se interesen en la educación de sus

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Educación Secundaria General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Becas para Educación Secundaria General

Nombre Proyecto:

.

Realización de pago a becarios
Total de pagos realizados

Secundaria General.

aprovechamiento de Educación

Número de pagos programados /

Secundaria General

Secundaria General otorgadas

Total de becas requeridas

alumnos con buen promedio de

aprovechamiento en Educación

aprovechamiento en Educación

Educación Secundaria General /

Número de Becas otorgadas en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje del pago de becas a

alumnos con buen promedio de

alumnos de buen promedio de

ACTIVIDAD

Porcentaje de becas entregadas a

Entrega de becas económicas para

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1,800.00

1,800.00 /

1,145.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

78.60 % Trimestral

Ind.

900.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Pago

Medida

de

Unidad

1,800.00

2019 /

900.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

económicas para garantizar la
permanencia del alumno en la
escuela

anexo SEF, 2o
piso, Calzada

escolares

www.educacionc
hiapas.g ob.mx.

becas.

programa de

difusión del

col. 24 de Junio,
promoción y

Julio Sabines s/n

Calzada mayo

SEF, 2o piso,

edificio anexo

Dirección:

directamente en sus centros
Desarrollo Social

los alumnos beneficiados

entregados de manera personal a
Departamento de

se opera en el

SEF, el sistema

Sistema: Niños

www.educacionc
hiapas. gob.mx

becas.

programa de

difusión del

promoción y

24 de Junio,

Sabines s/n col.

Los cheques por pago de beca son

reciben el apoyo de becas
Dirección: edificio

mayo Julio

Secundarias General Federales,
Desarrollo Social

aprovechamiento de Escuelas

económicos y con buen nivel de

Niños de escasos recursos

Supuestos

Departamento de

se opera en el

SEF, el sistema

Sistema: Niños

Verif.

Medios de
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Albergues Rurales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Albergues Rurales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de servicios asistenciales

proporcionados

Servicios asistenciales

proporcionados

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

asistenciales programados

proporcionar / Total de servicios

Número de servicios asistenciales a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

200.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

200.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Medida

de

Unidad

200.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Comprobación de
facturas,
documentos
anexos, firma de
nómina de
alumnos y
permanencia de
alumnos, que se
encuentran en la
Dirección de
Recursos
Financieros de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

Verif.

Medios de

previo.

los productos alimenticios sin pago

Que los proveedores proporcionen

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Albergues Rurales

Nombre Proyecto:

.

proyecto

Seguimiento y evaluación del

Inscripción de alumnos captados

ACTIVIDAD

Porcentaje de seguimiento realizado

Porcentaje de inscripción realizada

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

proyecto a realizar

seguimiento y evaluación del

del proyecto a realizar / Total de

Número de seguimiento y evaluación

proceso de inscripción programada

de alumnos captados / Total de

Número de proceso de inscripción

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Inscripción

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Formato de
anteproyecto de
presupuesto de
Egreso 2018,
calendarización,
que se encuentra
en el
Departamento de
Servicios
Académicos de la
Dirección de
Educación
Primaria de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

Chiapas

Chicomuselo,

Siltepec y

Ocosingo,

escolares
ubicados en

albergues

dirección de los

encuentra en la

solicitud que se

Formato de

Medios de
Verif.

seguimiento y evaluación del
proyecto

establecidos para realizar el

depósitos en los tiempos

Educación Federalizada realice los

Financieros de la Subsecretaria de

Que el área de Recursos

inscripción del alumno

Tutores asisten a realizar la

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de alumnos atendidos

con nivelación académica con base a

la normatividad

Nivelación académica y prevención a

la reprobación escolar en 1º y 2º

grado de educación primaria
otorgado

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

alumnos que requieren nivelación
académica de 1º y 2º grado

nivelación académica / Total de

Números de alumnos atendidos con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

10,000.00

10,000.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

10,000.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadísticas de
inscripción a
través de Sistema
de Administración
Educativa de
Chiapas,
Secretaría de
Educación,
Departamento de
Registro y
Certificación

maestros, alumnos y padres de
familia, con diversas estratégicas

sociales se logra apoyar a

Pese a las difíciles situaciones

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Atención Preventiva y Compesatoria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Atención Preventiva y Compesatoria

Nombre Proyecto:

.

de actividades proporcionados

Frec.
de
Medi.

docentes, entregados

que participan en las dos

grado de educación primaria"

a la reprobación escolaren 1° y 2°

en situación extraedad y "Prevención

alternativas: "Nivelación de alumnos

Porcentaje de guías para los

Dotación de guías para los docentes

programados

proporcionados / Total de piezas de
guías para los docentes

Número de guías para el docente

Eficacia

2019 /
1,000.00

Recibos de
entrega,
ubicación en
subsecretaria de
educación
federalizada,
dirección de
educación
primaria,
departamento de
servicios
académicos

Académicos

Servicios

Departamento de

Educación
Primaria,

Educación

Subsecretaría de

entrega,
ubicación

Recibos de

Académicos

Servicios

Departamento de

Primaria,

Dirección de
Educación

Federalizada,

Educación

Subsecretaría de

ubicación en

sectores y zonas,

Lista de
asistencia

Medios de
Verif.

Dirección de

15,000.00

2019 /

1,500.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Federalizada,

Libro

Libro

Maestro

Unidad
de
Medida

grado de educación primaria

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

programados

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

de Extraedad” y "Prevención a la
Reprobación Escolar en 1o y 2o

1,000.00 /
1,000.00

15,000.00 /
15,000.00

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

actividades para los alumnos

actividades proporcionados / Total
de piezas de cuadernillos de

Número de piezas de cuadernillos de

proyecto

Total de docentes participantes del

Número de docentes capacitados
sobre el manejo del programa /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

"Nivelación de Alumnos en Situación

participan en las dos alternativas:

Porcentaje de piezas de cuadernillo

Actividades para el alumno que

Porcentajes de docentes capacitados

Dotación de Cuadernillo de

Capacitación a docentes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

precios establecidos.

de actividades del alumnos y guías
de los maestros se mantenga los

Que los costos de los cuadernillos

establecido

de actividades y guías para el
docente se mantenga en su precio

Que los costos de los cuadernillos

escolar a los cursos de capacitación

pedagógicos de zona y sector

docentes, auxiliares técnicos

Sensibilizando se logra vencer la
resistencia y la asistencia de los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1381

Atención Preventiva y Compesatoria

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de seguimiento y

evaluación del proyecto

Seguimiento, evaluación y control

del proyecto

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

requerido

realizado / Total de seguimiento

Número de seguimiento al proyecto

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

sectores, zonas escolares y
escuelas

Servicios
Académicos

Departamento de

Primaria,

Educación

Dirección de

Federalizada,

Educación

Subsecretaría de

de campo,

durante la visita

padres de familia

docentes,

se realizan las vistas de campo a

y la falta de apoyo presupuestario,

Aún con los conflictos magisteriales

Supuestos

alumnos y

directivos,

entrevistas a

Cuestionario de

Verif.

Medios de
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Secundaria General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1383

Becas para Secundaria General

Nombre Proyecto:

.

Realización de pago a becarios
Total de pagos realizados

Secundaria General

aprovechamiento en Educación

Numero de pagos programados /

secundaria general

Secundaria General otorgadas

General / Total de becas requeridas

alumnos con buen promedio de

aprovechamiento en educación

aprovechamiento en Educación

alumnos de educación Secundaria

Número de Becas entregadas a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje del pago de becas a

alumnos con buen promedio de

alumnos con buen promedio de

ACTIVIDAD

Porcentaje de becas entregadas a

Entrega de becas económicas a

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

656.00

656.00 /

328.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

328.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Medida

de

Unidad

656.00

2019 /

328.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

económicas para garantizar la
permanencia del alumno en la
escuela

anexo SEF, 2o
piso, Calzada

escolares

www.educacionc
hiapas.g ob.mx

becas.

programa de

difusión del

col. 24 de junio,
promoción y

Julio Sabines s/n

Calzada mayo

SEF, 2o piso,

edificio anexo

Dirección:

directamente en sus centros
Desarrollo Social

los alumnos beneficiados

entregados de manera personal a
Departamento de

se opera en el

SEF Ubicación:

Sistema: Niños

www.educacionc
hiapas. gob.mx

becas.

programa de

difusión del

promoción y

24 de junio,

Sabines s/n col.

Los cheques por pago de beca son

reciben el apoyo de becas
Dirección: edificio

mayo Julio

Secundarias General Federales,
Desarrollo Social

aprovechamiento de escuelas

económicos y con buen nivel de

Niños de escasos recursos

Supuestos

Departamento de

opera en el

SEF Ubicación: se

Sistema: Niños

Verif.

Medios de
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

necesidades educativas especiales

evaluados

educativas especiales con

orientación y evaluación con
necesidades educativas especiales

proporcionados

Porcentaje de atención de niños con

Atención de niños con necesidades

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

programado

evaluar / Total de niños con
necesidades educativas especiales

necesidades educativas especiales a

Número de atención de niños con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

200.00

200.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

200.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadísticas 911
que se
encuentran en el
Departamento de
Estadística de la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa

alumnos con N.E.E.

evaluación para canalización de

Las áreas encargadas realizan la

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Atención al Público

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Atención al Público

Nombre Proyecto:

.

familia

Realización de talleres con padres de

ACTIVIDAD

Porcentaje de talleres con padres de
familia realizado

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Número de tallleres realizados /
Total de talleres que se requieren

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cronograma de
actividades

Medios de
Verif.

El área correspondiente, programa
adecuadamente los talleres

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas

Nombre Proyecto:

.
lengua escrita y la matemática /
Total de cursos programados

Asesores Técnicos Pedagógicos y

Docentes de 1º.y 2º grado

propuesta para el aprendizaje de la

Numero de Curso-Taller sobre la

la matemática otorgado a los

Porcentaje de Curso-Taller realizado

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

el aprendizaje de la lengua escrita y

Curso-Taller sobre la propuesta para

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Cantidad

3.00 / 3.00

Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia que
ésta bajo
resguardo en el
Departamento de
Servicios
Académicos de la
Dirección de
Educación
Primaria en la
Subsecretaria de
Educación
Federalizada

Verif.

Medios de

establecido

Curso-Taller en el tiempo

Asistencia de los docentes en el

Supuestos
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Propuesta para el Aprendizaje de la Lengua Escrita y las Matemáticas

Nombre Proyecto:

.

seguimiento a docentes de 1º y 2º

grado y Asesores Técnicos

Pedagógicos realizadas

grado y Asesores Técnicos

Pedagógicos participantes en el
proyecto
y seguimiento programadas

realizada / Total de visitas de apoyo

Asesores Técnicos Pedagógicos

seguimiento a docentes de 1º y 2º y

Número de visitas de apoyo y

Porcentaje de visitas de apoyo y

seguimiento a docentes de 1º y 2º

evaluados / Total de alumnos de 1º

Número de alumnos de 1º y 2º

Realización de visitas de apoyo y

1° y 2° participantes en el proyecto
y 2º participantes en el proyecto

Porcentaje de alumnos evaluados de

alumnos de 1º y 2º atendidos en el

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

proyecto

Aplicación de evaluaciones a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

77,629.00

77,629.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Alumno

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

77,629.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Aplicación de
encuestas a
ATP´s, Director
de Escuela y
docentes frente a
grupo, Guías de
observación de
clase, Guías de
revisión de
cuadernos e
informes que
están bajo
resguardo en el
Depto. Serv.
Académicos de la
Dir. de Edu.
primaria

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

Primaria de la

Educación

Académicos de la
Dirección de

Servicios

Departamento de

resguardo en el

está bajo

Estadística que

Medios de
Verif.

Coordinación Central

Reubicación del personal de la

la escuela el día de la evaluación

Que los alumnos no se presenten a

Supuestos
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

Centro de trabajo supervisado

supervisar / Total de centros de
trabajo programado

Número de centro de trabajo a

supervisado

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

Porcentaje de centro de trabajo

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada
año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

36.00 / 36.00

903,873.00 /
1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Centro

Alumno

36.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

zona

coordinador de

Documento del

los tiempos establecidos

impartirá el promotor educativo en

Conocimiento de la sesión que

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

mediante una educación suficiente,

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Supervisión y Asesoría en Educación Inicial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Supervisión y Asesoría en Educación Inicial

Nombre Proyecto:

.

desarrollada

36 módulos de centro de trabajo

actividades para los supervisores los

Seguimiento y evaluación de

desarrollar sus actividades

realiza los supervisores para

Elaboración de plan de trabajo que

ACTIVIDAD

Porcentaje de actividades evaluados

Porcentaje de plan de trabajo a
elaborar

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Total de actividades programado

Número de actividades a evaluar /

programado

Número de plan de trabajo a
elaborar / Total de plan de trabajo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

108.00 /
108.00

36.00 / 36.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Plan

Unidad
de
Medida

108.00

2019 /

36.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Evaluaciones
técnicas e
informes de
supervisión que
se encuentra en
el Departamento
de Educación
Inicial

educación inicial

departamento de

en el

Plan de trabajo
que se encuentra

Medios de
Verif.

planeación de sus actividades

Conocimiento del programa para la

Conocimiento del programa para la
planeación de sus actividades

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

Campañas de difusión realizadas

Números de campañas de difusión a
realizar / Total de campañas de
difusión programado

de la Educación Preescolar

Federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Porcentaje de campañas de difusión

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

18.00 / 18.00

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Campaña

Alumno

18.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Carteles, folletos
y pancartas en
los jardines de
niños
pertenecientes a
la Subsecretaria
de Educación
Federalizada

realicen en los tiempos
establecidos

carteles, folletos y pancartas se

Que las impresiones de los

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Difusión del Programa de Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Difusión del Programa de Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.

de inscripción para educación

preescolar feder

de inscripción para los jardines de

niños de Educación Preescolar

Porcentaje de municipios atendidos

con campañas de difusión

de difusión de Educación Preescolar

Federal

Municipios atendidos en campañas

Federalizada

Porcentaje de diseños de listas de
asistencias y cuadernillos de registro

asistencias y cuadernillos de registro

Diseño y reproducción de listas de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

Municipio

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

su jefatura de

resguardo en la

Encuestas que se
encuentra

Medios de
Verif.

Total municipios existentes

Número de municipios atendidos /

Eficacia

97.00

de Educación
Federalizada

la Subsecretaria

pertenecientes a

niños

los jardines de

pancartas que se
resguardan en

Carteles, folletos,

Federalizada

Educación

Subsecretaria de

Preescolar de la

Departamento de
Educación

dependiente del

académicos

Gestión /

Diseño

Medida

Unidad
de

inscripción programado

78.86 % Trimestral

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

proyectos

97.00 / 123.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

cuadernillos de registro de

diseños de listas de asistencias y

de inscripción realizado / Total de

Número de diseños de listas de
asistencias y cuadernillos de registro

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

incorporen para Educación
Preescolar

Que los niños se inscriban y se

registro de inscripción

asistencias y cuadernillos de

reproducción de las listas de

Que los talleres gráficos cumplan
con los tiempos establecidos en la

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención a alumnos

de primaria federal con servicios de

Educación Física

Atención a alumnos de Educación

Primaria Federal con servicio de

educación física proporcionado.

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

de alumnos inscritos en Educación
Primaria

servicios de Educación Física / Total

Número de alumnos atendidos con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

378,484.00

339,820.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

89.78 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

339,820.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Datos estadísticos
911, INAVI se
encuentra en la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa,
Departamento de
Estadística

Educación Primaria

movimientos magisteriales para
realizar la atención a los niños de

Estatal y Nacional, así como los

Que no existan conflictos Municipal,

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Educación Fisica en Primaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Educación Fisica en Primaria

Nombre Proyecto:

.
Total de concurso programado

Número de concurso realizado /

Realización de Concurso en
Educación física

Porcentaje de concurso de
Educación Física

Total de difusiones programadas

Número de difusiones realizadas /

Porcentaje de difusión a realizar

Promoción y difusión del programa

de educación física

Número de cursos a otorgar / Total
de cursos programados

Porcentaje de cursos otorgados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Actualización a docentes de
Educación Física en primaria Federal

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Concurso

Difusión

Curso

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convocatoria
Nacional
www.SEP-GOB.M
X

X

Nacional
www.SEP-GOB.M

Convocatoria

Federalizada

Subsecretaría de
Educación

Física de la

de Educación

el departamento

se encuentra en

nuevo ingreso,

Relación de
docentes de

Medios de
Verif.

Sujeto a cambio de la Convocatoria
Nacional

tiempos establecidos para la
difusión de la Educación Física

Liberación de los recursos en los

tiempos programados

Que la Secretaría de Hacienda
Chiapas libere el recurso en los

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de paquetes de material

didáctico otorgado a docentes de

preescolar indígena

Paquetes de material didáctico

otorgado a docentes de preescolar

indígena

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

2016-2021

paquetes de material didáctico
programado con base a los años

didáctico otorgado / total de

Número de paquetes de material

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

11,096.00

2,446.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

22.04 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Paquete

Alumno

2,446.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Preescolar e
Inicial Indígena

Educación

Departamento de

didácticos
ubicado en el

material

Recibos de

establecido

se mantenga en su precio

La cotización del material didáctico

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Preescolar Indígena

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de material didáctico para
docentes de educación preescolar

indígena adquirido

Porcentaje de docentes de

educación preescolar indígena con
material didáctico

indígena

Distribución de paquetes de material

para docentes de Educación

Preescolar Indígena

para docentes de preescolar

Adquisición de material didáctico

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

requerido del 2016 al 2021

didáctico distribuido / Total de
docentes con material didáctico

Número de docentes con material

didáctico solicitado

Número de material didáctico
adquirido / Total de material

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

611.00 /
2,801.00

2,446.00 /
2,446.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

21.81 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Maestro

Paquete

Unidad
de
Medida

611.00

2019 /

2,446.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Vales de salida
de material
didáctico ubicado
en el
departamento de
educación
preescolar e
inicial indígena

Inicial Indígena

Preescolar e

Educación

Departamento de

ubicado en el

Vales de salida de
material didáctico

Medios de
Verif.

establecidos

entrega a los docentes de
preescolar indígena en los tiempos

Que el material didáctico se

establecidos

Que el material didáctico se
adquiera en los tiempos

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

Material didáctico otorgado

didáctico proporcionado / Total de
paquetes de material didáctico
requerido

Número de paquetes de material

didáctico otorgado

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Porcentaje de paquete de material

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,000.00

1,000.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Paquete

Alumno

1,000.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Vales y recibos
de resguardo,
ubicados en la
Dirección de
Educación
Indígena de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

para la compra

mantenga en su costo programado

Que el material didáctico se

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1398

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

.

didáctico otorgado

didáctico otorgado / Total de
escuelas en primaria indígena

Número de escuelas con material

Porcentaje de escuelas con material

federal beneficiadas con paquete de

material didáctico

Escuelas de primaria indígena

Número de informe de la evaluación

programado

didáctico adquirido y distribuido

Total de paquete de material

Número de paquete de material
didáctico adquirido y distribuido /

a realizar / Total de informe
programado

Porcentaje de evaluación obtenido

Porcentaje de paquetes de material
didáctico adquirido y distribuido

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

didáctico

Diagnóstico y Evaluación de material

didáctico distribuido

Adquisición de paquetes de material

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1,000.00 /
1,000.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Escuela

Informe

Paquete

Unidad
de
Medida

1,000.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Recibos de
resguardo
ubicados en la
Dirección de
educación
indígena de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

Indígena de la

Educación

ubicados en la
Dirección de

Informes

Federalizada

Educación

indígena de la
Subsecretaría de

educación

dirección de

ubicados en la

fotografías,

proporcionado y

Recibos de
material

Medios de
Verif.

determinados

entrega en los tiempos

Federalizada nos proporcione
transporte para el proceso de

Que la Subsecretaría de Educación

distribuidos, en los tiempos
establecidos

Docentes evalúan los materiales

establecidos

Entrega del reporte sobre la
adquisición en los tiempos

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

escuelas / Total de supervisiones en
escuelas existentes

Porcentaje de supervisiones a las

escuelas de educación primaria

indígena

primaria indígena otorgado

Número de supervisiones a las

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Supervisión a escuelas de educación

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

2,509.00

2,509.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Supervisión

Alumno

2,509.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Ficha de visitas,
se encuentran en
el Departamento
de Supervisión
Escolar de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

la programación de sus visitas

Que los supervisores cumplan con

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Supervisión y Asesoría en Educación Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1400

Supervisión y Asesoría en Educación Primaria Indígena

Nombre Proyecto:

.

con jefes de zonas y supervisores

escolares a realizar

Porcentaje de visitas de seguimiento
a escuelas con alumnos participantes
en olimpiadas del conocimiento
infantil de 6º.

académicas a jefes de zonas y

supervisores atendidos

Visitas de seguimiento a escuelas
con alumnos participantes en la
olimpiada del conocimiento infantil
de sexto grado de primaria

de escuelas programadas

Número de escuelas a visitar / Total

académicas programados

directivos para las reuniones

académicas realizados / Total de

Número de directivos en reuniones

Porcentaje de reuniones académicas

Reuniones pedagógicas y

Total de alumnos de primaria

Número de alumnos atendidos /
indígena

de educación primaria indígena

verificados

Porcentaje de atención de alumnos

educación primaria indígena

programados

Atención de los alumnos de

Total de docentes a supervisar

Número de docentes a supervisar /

realizados

Porcentaje de docentes supervisados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

educación primaria indígena

Asesoría a los docentes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

2.00 / 2.00

234,728.00

234,728.00 /

8,310.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,310.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Escuela

Reunión

Alumno

Maestro

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

2.00

2019 /

234,728.00

2019 /

8,310.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

plan de visitas

de comisión y

Oficio de orden

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

escolar de la

supervisión

departamento de

encuentra en el

asistencia, se

Lista de

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

estadística de la

departamento de

encuentran en el

que se

Datos estadísticos

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

escolar de la

de supervisión

el departamento

se encuentran en

Ficha de visitas

Verif.

Medios de

programación de sus visitas

Que los ATPS, cumplan con la

académicas

responsabilidad a las reuniones

supervisores asistan con

Que los jefes de zona y

manera regular a sus labores

Que los docentes asistan de

supervisados y asesorados

su centro de trabajo para ser

Que los docentes permanezcan en

Supuestos
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81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Asociaciones de madres y padres de

familia integrado

Asociaciones de madres y padres de

familia integrado

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

de Asociaciones de madres y padres
de familia requeridos

y padres de familia integrado / Total

Número de Asociaciones de madres

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

9,228.00

9,228.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atendida

Asociación

Alumno

9,228.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Documento acta
de constitución
del comité de
padre y madres
de familia

de los establecimientos escolares

para realizar gestiones para mejora

Padres de familia son asesorados

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Atención a las Asociaciones de Madres y Padres de Familia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1402

Atención a las Asociaciones de Madres y Padres de Familia

Nombre Proyecto:

.

directivos

trabajo con padres, docentes y

Realización de curso, taller de

Asociaciones de Padres de Familia

folletos y reglamentos para las

de actas constitutivas, credenciales,

Porcentaje de cursos a realizar

Porcentaje de documento a publicar

de cursos programados

Número de cursos a realizar / Total

Total de documento programado

Número de documento a publicar /

programadas

programa

Diseño, reproducción y distribución

realizar / Total de campañas

Número de campañas publicitarias a

administrativo y operativo del

Porcentaje de campañas publicitarias

Padres de Familia

Dar a conocer el funcionamiento,

de Familia / Total de asesorías

con las Asociaciones de Madres y
programadas

las Asociaciones de Madres y Padres

Porcentaje de asesorías a realizar

Asociaciones de Padres de Familia

Número de asesorías a realizar con

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Asesorías y seguimiento a las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

149.00

149.00 /

18,600.00

18,600.00 /

1.00 / 1.00

149.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

149.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Documento

Campaña

Asesoría

Medida

de

Unidad

149.00

2019 /

18,600.00

2019 /

1.00

2019 /

149.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documento acta
de constitución
del Comité de
Padre y Madres
de Familia

de familia

padre y madres

del comité de

de constitución

Documento acta

de familia

Padre y Madres

del Comité de

de Constitución

Documento Acta

de Familia

Padre y Madres

del Comité de

de constitución

Documento acta

Verif.

Medios de

capacitados en curso

Padres, Docentes y Directivos

autoridades municipales

Contar con representación ante las

familia

Difusión del proyecto a padres de

de los establecimientos escolares

para realizar gestiones para mejora

Padres de familia son asesorados

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1403

.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Primaria General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1404

Primaria General

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de atención con

educación primaria general

federalizada

Atención con educación primaria

general federal a niños de 6 a 11

años otorgados

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

de edad

Total de la población de 6 a 11 años

educación primaria general federal /

Número de matrícula atendidos en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

665,915.00

Medi.

de

Frec.

56.36 % Trimestral

Ind.

375,323.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Medida

de

Unidad

375,323.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Planeación
Educativa

Subsecretaría de

Planeación de la

Dirección de

Estadística de la

Departamento de

por el

proporcionado

oficial,

formato 911

Estadística básica

Verif.

Medios de

a su educación básica

reciban y asistan de manera regular

Población de 6 a 11 años de edad

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1405

Primaria General

Nombre Proyecto:

Evaluación del aprendizaje

Asignación de profesores

ACTIVIDAD

Porcentaje de evaluación realizada

de profesores / Total de procesos de

.
Total de evaluaciones programadas

Número de evaluaciones realizadas /

asignación programados

Número de procesos de asignación

profesores

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de asignación de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Documento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

junio.

colonia 24 de

mayor julio
Sabines s/n

piso, calzada

anexo a SEF 2º

dirección: edificio

primaria

educación

administra:
dirección de

área que

departamento

documento del

documento:

Nombre del

junio.

colonia 24 de

Sabines s/n

piso, calzada
mayor julio

anexo a SEF 2º

dirección: edificio

primaria

educación

administra:
dirección de

área que

departamento

documento del

documento:

Nombre del

Medios de
Verif.

parte de los supervisores

Elaboración del plan de trabajo por

de personal

ingreso, por parte de la dirección

Contratación del docente de nuevo

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1406

Primaria General

Nombre Proyecto:

.

Inscripción de educandos

Proceso de inscripción de alumnos

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

inscripción programados

realizados / Total de procesos de

Número de procesos de inscripción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inscripción

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

colonia 24 de
junio.

Sabines s/n

mayor julio

piso, calzada

anexo a SEF 2º

dirección: edificio

primaria

educación

dirección de

administra:

área que

departamento

documento del

documento:

Nombre del

Verif.

Medios de

por parte de los padres de familia

mes de febrero a nuevo ingreso

Realizar las preinscripciones del

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1407

Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

Libro Bienvenido Maestro impreso

Porcentaje de libro impreso

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

Educación Primaria

contratados por la Dirección de

nuevo ingreso / Total de docentes y
directivos de nuevo ingreso

entregar a docentes y directivos de

Numero de Texto impresos para

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

903,873.00 /

1,000.00 /
1,000.00

1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Libro

Alumno

1,000.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Factura
ubicado/Dirección
de Educación
Primaria/Departa
mento de
Servicios
Académicos

establecido

mantengan en su precio

Los costos de impresión del libro se

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Inducción

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1408

Inducción

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de docentes y directivos
capacitados

Porcentaje de libro elaborado

Elaboración de Libro Bienvenido

Maestro

de nuevo ingreso

Capacitación a docentes y directivos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

enviar a imprimir / Total de libros
planteados para elaborar

Número de texto elaborados para

Educación Primaria

contratados por la Dirección de

directivos de nuevo ingreso

funciones / Total de docentes y

Número de docentes y directivos
capacitados para el desarrollo de sus

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1,000.00 /
1,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Libro

Maestro

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Libro ubicado en
la Dirección de
Educación
Primaria
Departamento de
Servicios
Académicos

Servicios
Académicos

mento de

Primaria/Departa

Educación

Dirección de

ubicado en la

Lista de
asistencia

Medios de
Verif.

Maestro

para recopilar información y
redactar el texto Bienvenido

Asesores técnicos pedagógicos

capacitaciones

Que los docentes y directivos de
nuevo ingreso asistan a las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Indígena Federalizada / Población
total con edad de 3 a 5 años

Porcentaje de atención a la

demanda en Educación Preescolar

Indígena Federalizada

Indígena otorgada

Matrícula de educación Preescolar

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Atención en Educación Preescolar

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

329,978.00

82,861.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

25.11 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

82,861.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadística básica
Formato 911,
generados por el
Departamento de
Estadística de la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa

los 200 dias de clases

Preescolar Indígena y cumplan con

Que los niños reciban su Educación

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Preescolar Indígena

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1410

Preescolar Indígena

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de taller con docentes

Porcentaje de seguimiento de la

implementación de las situaciones

de aprendizaje y otros programas

Realización de taller con docentes

Seguimiento de la implementación

de las situaciones de aprendizaje y

otros programas

Técnicas/os

de aprendizaje y otros programas

implementación de las situaciones

Total de seguimiento de la

de aprendizaje y otros programas /

implementación de las situaciones

Número de seguimiento de la

Total de taller programado

Número de taller con docentes /

programadas

académica con Directoras/es

Número de reuniones académicas a
realizar / Total de reuniones

Porcentaje de reuniones académicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

acciones a través de reunión

Análisis y determinaciones de las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Taller

Reunión

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

3.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia y
agenda de
trabajo que se
encuentra en el
departamento de
Educación
Preescolar
Indígena

Indígena

Preescolar

Educación

departamento de

encuentra en el

alumnos

favorecer el aprendizaje de los

aprendizaje en el aula para

desarrollo de las situaciones de

Que los docentes implementen el

alumnos

para apoyar el aprendizaje de los
trabajo que se

estrategias didácticas pertinentes
agenda de

Que los docentes obtengan

docente

didácticas que apoyen al trabajo

para identificar estrategias

asistan a las reuniones de trabajo

Que las Directoras/es Tecnicas/os

Supuestos

asistencia y

Lista de

Indígena

Preescolar

Educación

departamento de

encuentran en el

trabajo que se

agenda de

asistencia y

Lista de

Verif.

Medios de
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de atención alumnos con

necesidades educativas especiales

con necesidades educativas

especiales

Atención a la demanda de alumnos

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

Total de alumnos demandantes del
servicio

necesidades educativas especiales /

Número de atención de alumnos con

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

2,500.00

1,950.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

78.00 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Atención

Alumno

1,950.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadística 911
que se
encuentran en el
Departamento de
Estadística de la
Subsecretaría de
Planeación
Educativa

alumnos

atienden correctamente a los

Los centros de atención múltiples

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

OficioN.SE/SSPE/

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Centro de Atención Múltiple

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1412

Centro de Atención Múltiple

Nombre Proyecto:

.

la escuela regular

Porcentaje de asesoría a docente

Porcentaje de talleres con padres

realizados

Realización de asesorías a docentes

Realización de talleres de padres de

familia

laboral

en las escuelas regular y/o campo

Alumnos especiales incorporados a

necesidades educativas especiales

Total de docentes que necesitan

de talleres que se requieren

Número de talleres realizados / Total

Total de asesoría que se requieren

Número de asesoría realizados /

Centro de Atención Múltiple

Total de alumnos atendidos en

Número de alumnos integrados /

asesoría

Número de docentes asesorados /

asesorías realizadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de docentes con

Integración de alumnos con

Docentes que reciben asesoría

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

6.00 / 6.00

1,950.00

215.00 /

200.00

200.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

11.03 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Asesoría

Alumno

Maestro

Medida

Unidad
de

20.00

2019 /

6.00

2019 /

215.00

2019 /

200.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cronograma de
actividades que
se encuentra en
el Departamento
de Educación
Especial de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

Especial de la

de Educación

el Departamento

se encuentra en

actividades que

Cronograma de

Educativa

de Planeación

la Subsecretaría

de Estadística de

el Departamento

se encuentra en

Estadística que

Federalizada

Educación

Subsecretaría de

Especial de la

Educación

Departamento de

encuentra en el

personal que se

Plantilla de

Verif.

Medios de

autoriza talleres a padres de familia

La instancia correspondiente

autoriza las asesorías a docentes

La instancia correspondiente

la escuela regular

Alumnos especiales incorporados a

establecidos a las asesorías

Docentes asisten en los tiempos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

Sesiones de capacitación a otorgar

familia a realizar / Total de sesiones
requeridas

Número de sesiones con padres de

orientación con padres de familia

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Porcentaje de sesiones de

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada
Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

12,816.00

12,816.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Sesión

Alumno

12,816.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Informe de
asesoría de
seguimiento y
evaluación que se
encuentran en el
departamento de
Educación Inicial,
Cuadernillos de
actividades de los
promotores
educativos

establecido

las sesiones en la fecha y horario

Que los padres de familia asistan a

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Orientación a Padres de Familia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Orientación a Padres de Familia

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de supervisiones a

realizar

evaluación a promotores

Porcentaje de reuniones a realizar

Porcentaje de diagnóstico a realizar

Supervisión, seguimiento y

promotores educativos

supervisores de módulos y

Reuniones técnicas nivel zona,

necesidades y capacitación

Diagnóstico para la detección de

Total de supervisiones programado

Número de supervisiones a realizar /

Total de reuniones programado

Número de reuniones a realizar /

Total de diagnóstico programado

Número de diagnóstico a realizar /

programado

de módulo y promotores educativos

Número de cursos de capacitaciones
/ Total de cursos de capacitaciones

Porcentaje de cursos a realizar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

coordinadores de zona, supervisores

Cursos de capacitaciones a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

648.00 /
648.00

324.00

324.00 /

5,663.00

5,663.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Reunión

Diagnóstico

Curso

Medida

de

Unidad

648.00

2019 /

324.00

2019 /

5,663.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

el Departamento
Educación Inicial

resguardadas en

evaluación,

visitas de

informe de

técnicas e

Evaluaciones

.

correspondientes

módulos

las zonas y

reguardados en

encuentra

asistencia que se

Lista de

Inicial

de Educación

el departamento

resguardadas en

comunitaria,

participación

comité de

integración del

documento de

comunitaria,

Cedulas

Inicial

de Educación

el Departamento

resguardados por

de intervención

asistencia, planes

eventos, lista de

Informe de

Verif.

Medios de

Bajo índice de escolaridad

las reuniones técnicas

supervisores de módulos asistan a

Que los promotores educativos y

0 a 4 años

educativas y básica de los niños de

Atención a las necesidades

personal de los agentes educativos

Gestionan apoyos para el desarrollo

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Becas para Educación Primaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Becas para Educación Primaria

Nombre Proyecto:

.

Realización de pago a becarios
Total de pagos realizados

Primaria

aprovechamiento de educación

Numero de pagos Programados /

requeridas

alumnos de buen promedio de

aprovechamiento en educación
Primaria

aprovechamiento en Educación
Primaria otorgadas

educación Primaria / Total de becas

Número de becas otorgadas en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje del pago de becas a

alumnos con promedio alto de

alumnos con alto promedio de

ACTIVIDAD

Porcentaje de becas otorgadas a

Entrega de becas económicas para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

9,100.00 /
9,100.00

4,550.00 /
4,995.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

91.09 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Unidad
de
Medida

9,100.00

2019 /

4,550.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

www.educacionc
hiapas.g ob.mx

Becas:

programa de

difusión del

Promoción y

de Desarrollo
Social,

el Departamento

sistema opera en

niños SEF, el

Sistema de becas

Sistema: Niños
SEF Ubicado en
el Departamento
de Desarrollo
Social Dirección:
edificio anexo
SEF, 2o piso,
Calzada mayo
Julio Sabines s/n
col. 24 de junio,
promoción y
difusión del
programa de
becas.
www.educacionc
hiapas. gob.mx

Medios de
Verif.

escolares

directamente en sus centros

los alumnos beneficiados

entregados de manera personal a

Los cheques por pago de beca son

escuela

permanencia del alumno en la

económicas para garantizar la

reciben el apoyo de becas

aprovechamiento de escuelas
Primarias Generales Federales,

económicos y con buen nivel de

Jóvenes de escasos recursos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Alternativas para la Educación Preescolar Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Alternativas para la Educación Preescolar Rural

Nombre Proyecto:

Rural

.

proporcionadas

Porcentaje de localidades atendidas

con servicio de Educación Preescolar

Rural

Porcentaje de supervisiones

realizadas

Bachilleres y Promotores

Localidades atendidas con servicio

de Alternativas en Educación

Preescolar

Supervisiones a los Técnicos

Bachilleres y promotores con servicio

a jardines de niñas y niños

Porcentaje de capacitaciones

Asesorías y capacitación a Técnicos

programadas

/ Total de supervisiones

Número de supervisiones realizadas

programadas

Rural / Total de localidades

con servicio de Educación Preescolar

Número de localidades atendidas

programadas

/ Total de capacitaciones

Número de capacitaciones realizadas

edad de 3 a 5 años

demanda en Educación Preescolar

ACTIVIDAD

preescolar rural / Población total con

Porcentaje de atención a la

Rural proporcionada

Número de matrícula de educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Atención en Educación Preescolar

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1,672.00

1,672.00 /

351.00

351.00 /

24.00 / 24.00

6,043.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6,043.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Localidad

Capacitación

Atención

Medida

de

Unidad

1,672.00

2019 /

351.00

2019 /

24.00

2019 /

6,043.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Comisiones, que
se encuentran en
las supervisiones
de zonas

escolares

las zonas

supervisión de

se encuentran en

verificación, que

Agenda de

escolares

de las zonas

las supervisiones

encuentran en

asesoría que se

informe de la

asistencia e

Listas de

Agenda de
trabajo, Listas de
asistencia,
reporte de
asesorías, que se
encuentran en la
Coordinación en
el Departamento
de Educación
Preescolar en la
Secretaria de
Educación
Federalizada

Verif.

Medios de

realicen sus actividades

Técnicos bachilleres y promotores

en la agenda de trabajo

Cumplir las asesorías programadas

agenda de trabajo

pedagógicas planteadas en la

Que se cumpla con las acciones

alumnos

Asistencia regular de todos los

Supuestos
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

otorgado

Educación secundaria para adultos

Atención a la demanda en
Secundaria para Trabajadores

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada

de 15 años programados

para trabajadores / Población mayor

Matricula de Educación Secundaria

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

727.00 /
805.00

903,873.00 /
1,340,845.00

Anual

90.31 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Atención

Alumno

727.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Estadísticas
oficiales 911,
Inegi, Conapo

sus estudios de secundaria

de 15 años que quieran concluir

Asistencia de los adultos mayores

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

mediante una educación suficiente,

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Secundaria para Trabajadores

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Secundaria para Trabajadores

Nombre Proyecto:

.

anual de trabajo

Porcentaje de paquetes de material

didáctico proporcionados

trabajo

Proporcionar paquetes de material

de apoyo a docentes y alumnos por

escuela.

Porcentaje de plan de programa

Elaboración de programa anual de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

requeridos

paquetes de material didáctico

didáctico proporcionados / Total de

Número de paquetes de material

programas de trabajo programados

trabajo requerido / Total de plan de

Número de plan programa de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Plan

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

por el Director de
la Escuela

escolar y firmado

Supervisor

entregado vía

didáctico,

material

Recibo de

General

Secundaria

Educación

Nivel de

elaborado por el

Documento

Verif.

Medios de

de paquetes de material didáctico.

tiempo para realizar la adquisición

Liberación del recurso económico en

establecidos

de trabajo en los tiempos

Elaboración de un programa anual

Supuestos
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Anual

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

.

educación básica federalizada

Porcentaje de paquete de material

didáctico otorgado

Material didáctico para Educación

Primaria Federal otorgado

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

General

Educación Primaria General / Total
de escuelas de Educación Primaria

didácticos entregados a escuelas de

Número de paquetes de materiales

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

2,851.00

2,851.00 /

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Paquete

Alumno

2,851.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Recibo/
Subsecretaria de
Educación
Federalizada/
Dirección de
Educación
Primaria/
Departamento de
Servicios
Académicos

de su envió a las escuelas

adquisición de los materiales
didácticos y para cubrirlos costos

aproximado presupuestal para la

Se mantenga en su costo

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula
de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Primaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Apoyos Técnicos Pedagógicos a la Educación Primaria

Nombre Proyecto:

.

realizados

necesidades de las escuelas

primarias federales

Porcentaje de diagnósticos

Porcentaje de asesorías realizadas

didácticos comprados / Total de

tipo de material didáctico

análisis planificados para definir el

educación primaria federa / Total de

enseñanza de las asignaturas de

requerimientos de materiales para la

Número de análisis de los

didácticos entregados

planificada para el uso de materiales

generales / Total de asesoría

profesores de escuelas primarias

Número de asesoría ofrecida a

primaria general

a todas las escuelas de educación

paquetes necesarios para beneficiar

Número de paquetes de materiales

adquirido

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de material didáctico

Realización de diagnóstico de

materiales

Asesoría para el uso de los

Adquisición de material didáctico

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

2,851.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2,851.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Diagnóstico

Asesoría

Paquete

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

2,851.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe/Subsecr
etaría de
Educación
Federalizada/
Dirección de
Educación
Primaria/
Departamento de
Servicios
Académicos

Sector

Jefatura de

Académicos/

Servicios

Departamento de

primaria/

Educación

Dirección de

Federalizada/

Educación

retaría de

asistencia/Subsec

Lista de

Académicos

Servicios

mento de

Primaria/Departa

Educación

cción de

Federalizada/Dire

Educación

etaría de

Facturas/Subsecr

Verif.

Medios de

tiempo y forma sus diagnósticos

Directivos escolares no entregan en

la asesoría

financieros y humanos para realizar

Se cuentan con recursos

adquirir los materiales

Insuficiencia presupuestal para

Supuestos
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Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

2018

/

96,673.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Educación “911”,

Secretaria de

Estadísticas
Básica de la

Medios de
Verif.

.

Campaña de difusión para la
sensibilización sobre la importancia
del programa de educación inicial no
escolarizada realizadas

Número de campañas realizadas /
Total de campañas programadas

educación inicial realizadas

ciclo escolar / Población en edad de
cursar la educación básica

Población total inscrita al inicio del

federalizada

Porcentaje de campañas de

educación básica federalizada

COMPONENTE

Tasa bruta de cobertura en

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /
Matrícula de nuevo ingreso a primer

secundaria federalizada
año en el ciclo t-2 secundaria

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

20.00 / 20.00

903,873.00 /
1,340,845.00

Anual

100.0 % Trimestral

67.41 %

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Campaña

Alumno

20.00

2019 /

902,706.00

2018 /

30,354.00

Documento del
coordinador de
zona, Reseña
fotográfica

las mismas de lo programado

materiales y útiles de oficina sean

Que las cantidades de los

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

81.82 %

Anual

Frec.
de
Medi.

pertinente y relevante mejorando la

30,935.00 /
37,807.00

74.61 %

Ind.

Meta

OficioN.SE/SSPE/

ciclo t-5 primaria federalizada

95,706.00 /
128,271.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

de nuevo ingreso a primer año en el

Alumnos egresados aprobados de 6º
de primaria (2016-2017) / Matrícula

educación integral del educando

Eficiencia terminal en educación
primaria federalizada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

permanencia de los alumnos de
educación básica, favoreciendo la

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Difusión del Programa de Educación Inicial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Difusión del Programa de Educación Inicial

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de verificaciones de

material a realizar

su distribución

Porcentaje de seguimiento y
evaluación realizado

Verificar la aplicación de material y

realizado

en los 36 módulos educativos

actividades de las figuras educativas

Seguimiento y evaluación de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

programado

verificaciones de material

material a realizar / Total de

Número de verificaciones de

Número de seguimiento y evaluación
/ Total de seguimiento y
evaluaciones programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

9.00 / 9.00

36.00 / 36.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Materiales

Seguimiento

Unidad
de
Medida

9.00

2019 /

36.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Recibo de
material que se
encuentra en el
Departamento de
Educación Inicial

los supervisores

resguardado por

Evaluaciones
técnica que es

Medios de
Verif.

la entrega en la fecha programada

tiempos establecidos para realizar

Contar con el material en los

y entrega del material didáctico

presupuestal para la verificaciones

Liberación del recurso en el tiempo
establecido y contar con suficiencia

Supuestos
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.
81.82 %

Anual

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2018

/

96,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Educación “911”,

Secretaria de

Básica de la

Estadísticas

Verif.

Medios de

Tasa bruta de cobertura en

educación básica federalizada

reciben educación integral

de secundaria (2016-2017) /

secundaria federalizada

cursar la educación básica

ciclo escolar / Población en edad de

Población total inscrita al inicio del

federalizada

año en el ciclo t-2 secundaria

Matrícula de nuevo ingreso a primer

Alumnos egresados aprobados de 3º

Eficiencia terminal en educación

Los alumnos de educación básica

PROPÓSITO

básica.

eficiencia terminal en educación

1,340,845.00

903,873.00 /

37,807.00

67.41 %

Anual

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Alumno

902,706.00

2018 /

30,354.00

Todos los alumnos en edad escolar
son inscritos en los centros
educativos en los tiempos
establecidos.

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Los alumnos de primaria y
secundaria asisten de forma regular
a la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Datos estadísticos
cobertura
preescolar,
primaria y
secundaria “911”,
Oficio
N.SE/SSPE/DP/0
164/2017

Estadísticas
Básica de la
Secretaria de
Educación “911”,
OficioN.SE/SSPE/
DP/0164/2017

DP/0164/2017

30,935.00 /

Tipo y
Dimen.

pertinente y relevante mejorando la

ciclo t-5 primaria federalizada

Anual

Medi.

de

Frec.

OficioN.SE/SSPE/

de nuevo ingreso a primer año en el

128,271.00

74.61 %

Ind.

95,706.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

mediante una educación suficiente,

educación integral del educando

de primaria (2016-2017) / Matrícula

primaria federalizada

educación básica, favoreciendo la

Alumnos egresados aprobados de 6º

Eficiencia terminal en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

permanencia de los alumnos de

del Indicador

Contribuir a fortalecer el ingreso,

FIN

Autoequipamiento y Mantenimiento de Planteles Escolares

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1426

Autoequipamiento y Mantenimiento de Planteles Escolares

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de piezas reparadas en

escuelas secundarias federalizadas

realizado a las escuelas de

educación secundaria

Servicio de reparación de mobiliario

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

reparación

de piezas programadas para su

atendidas en su reparación / Total

Número de piezas de mobiliario

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,615.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,615.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Medida

de

Unidad

1,615.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Listado de
escuelas que se
encuentran en el
departamento de
programación de
espacios
educativos de la
dirección de
programación y
presupuesto
dependiente de la
subsecretaría de
planeación
educativa

Verif.

Medios de

correspondiente

escuelas, así como la comprobación

reparación del mobiliario de las

del apoyo económico de la

áreas involucradas para la entrega

con los requisitos solicitados por las

secundaria federalizada cumplan

Que las escuelas de educación

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1427

Autoequipamiento y Mantenimiento de Planteles Escolares

Nombre Proyecto:

.

para obtención del apoyo

Porcentaje de escuelas analizadas

realizada

escuelas solicitantes.

Recepción y análisis de solicitudes

Porcentaje de proceso actualización

Actualización de base de datos de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo de la educación básica

Programa Presupuestario:

recibidas en el año

analizadas / Total de solicitudes

Número de solicitudes de escuelas

actualización programada

realizada / Total de proceso de

Número de proceso de actualización

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

27.00 / 27.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Proceso

Unidad
de
Medida

27.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

acuerdo al lineamiento interno

de Planeación
Educativa

la Subsecretaría

dependiente de

Presupuesto

Programación y

dirección de

Educativos de la

Espacios

el análisis correspondiente de
Programación de

tiempos establecidos para realizar

Recepcionar las solicitudes en los

actualización en tiempo y forma

de datos cumpla el proceso de

Que personal encargado de la base

Supuestos

Departamento de

encuentran en el

Solicitudes que se

la SSPE.)

dependiente de

Presup.

Programación y

Dirección de

Espacios
Educativos de la

Programación de

depto. de

encuentran en el

escolar, se

reparación de
mobiliario

que solicitan

Sec. Federalizada

escuelas de Edu.

(rezago de

Base de datos

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1428

.

Porcentaje de atención a la

demanda normal rural

licenciados en educación primaria

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Servicio de atención en formación de

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Normal Rural

Nombre Proyecto:

población de 18 a 23 años

normal primaria / Total de la

Número de Matrícula de educación

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

384.00 /
384.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

384.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos estadísticos
que se encuentra
en el
departamento de
estadística de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

normal rural

de manera regular a la escuela

Que los alumnos asistan y cumpla

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1429

Normal Rural

Nombre Proyecto:

.
Número de alumnos aprobados /
Total de aspirantes a la normal rural

Porcentaje de inscripción de

alumnos aprobados
mactumactza

examen programado

Inscripciones de alumnos aprobados

Número proceso de exámen para
alumnos / Total de proceso de

Porcentaje de procesos de exámen
de selección

de alumnos

Eficientar los procesos de selección

ACTIVIDAD

90.00 / 475.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

18.95 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Inscripción

Medida

de

Unidad

90.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Listado de
aspirantes
aceptados que se
encuentran en la
normal rural
mactumactza

mactumactza

normal rural

encuentran en la

aceptados que se

Listado de
aspirantes

Medios de
Verif.

requisitos establecidos

Que cumplan los alumnos con los

proceso de examen

Que las instalaciones de la escuela
estén aptas para desarrollar el

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1430

.
Psicología Educativa / Total de
bachilleres programado

Matrícula de docentes

Licenciados en Intervención

educativa y en Psicología Educativa

otorgado

Porcentaje de docentes

profesionalizados

en las licenciaturas de Intervención

Educativa y Psicología Educativa

Atención a Docentes

Profesionalizados

docentes demandantes del servicio

profesionalizados / Total de

Intervención Educativa y en

Porcentaje de formación de

Atención a Alumnos en Formación

Matrícula de Licenciatura en

educación media

COMPONENTE

y UPN) / Total de egresados de

nuevo ingreso a 1º grado (Normales

Número de alumnos matriculados de

Pedagógica y Normales

(normales y UPN) 2016-2017

alumnos egresados de educación

media que ingresan a la Universidad

Absorción en educación superior SEF

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

18 a 22 años de edad

UPN / Total de Población en edad de

federalizada (Normales y UPN)

pertinencia, relevancia y eficacia

Matrícula en educación Normal y

Cobertura en educación superior

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

educación superior con equidad,

del Indicador

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Educación Superior Pedagógica Abierta - Tuxtla

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

2,129.00

2,129.00 /

930.00

807.00 /

52,265.00

816.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

86.77 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

4,600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2,129.00

2019 /

807.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Matrículas
otorgadas por la
coordinación de
control escolar de
la UPN071

la UPN071

control escolar de

coordinación de

otorgadas por la

Matrículas

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Verif.

Medios de

pertinente

Formación docente vigente y

pertinente

Formación docente vigente y

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1431

Educación Superior Pedagógica Abierta - Tuxtla

Nombre Proyecto:

.

Titulación de alumnos

ACTIVIDAD

Porcentaje de titulación de alumnos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

titularse

Número de alumnos a titularse /
Total de alumnos programados a

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

542.00 /
542.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Titulado

Unidad
de
Medida

542.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de examen
profesional

Medios de
Verif.

Docentes e interventores
educativos profesionalizados

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1432

.

Dar seguimiento tutorado a los
proyectos de investigación

ACTIVIDAD
Número de proyectos a revisar /
Total de proyectos propuestos

inscripción

entrevistados para proceso de

educación básica / Total de alumnos

investigación a asesorados

mtria. educación básic

en educación básica otorgado

diversidad cultural y la mtria. en

cursan la mtria. en educación y

Número de alumnos inscritos que

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

45.00 / 45.00

124.00 /
124.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de proyectos de

en educ. y diversidad cultural y la

diversidad cultural y de la maestría

la maestría en educación y

Porcentaje de atención a la
demanda de alumnos de la maestría

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Servicio de atención de alumnos de

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Investigación en Ciencias de la Educación

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

45.00

2019 /

124.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Proyecto de tesis
en resguardo del
área de posgrado
y tutor

Matrícula,
estadística de
servicios
escolares
Universidad
Pedagógica
Nacional 071

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

maestrantes

que se puedan titular los

Establecer apoyo económico para

convocatoria

requisitos establecidos por la

Que los alumnos cumplan con los

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1433

.

Porcentaje de atención a la

demanda Normal Preescolar

licenciados en Educación Preescolar

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Servicio de atención en formación de

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Normal de Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

de la población de 19 a 23 años

educación normal preescolar / Total

Número de matrícula total de

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

296.00 /
533,443.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

0.06 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

296.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos
estadísticos, se
encuentra en el
Departamento de
Estadística de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

Normal Preescolar

de manera regular a la escuela

Que los alumnos asistan y cumplan

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Normal de Educación Preescolar

Nombre Proyecto:

.
Número de alumnos aprobados /
Total de aspirantes a la normal de

Porcentaje de inscripciones de

alumnos aprobados
preescolar

examen programado

Inscripciones de alumnos aprobados

Número proceso de exámen para
alumnos / Total de proceso de

Porcentaje de procesos de exámen
de selección

de alumnos

Eficientar los procesos de selección

ACTIVIDAD

40.00 / 120.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

33.33 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Inscripción

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

normal
preescolar

encuentran en la

aceptados, se

aspirantes

Listado de

Preescolar

Normal

encuentran en la

aceptados, se

Listado de
aspirantes

Medios de
Verif.

requisitos establecidos

Que cumplan los alumnos con los

proceso de examen

Que las instalaciones de la escuela
estén aptas para desarrollar el

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de atención a la

demanda en primaria intercultural

bilingüe

licenciados en educación primaria en

intercultural bilingüe

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Servicio de atención en formación de

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

19 a 23 años

bilingüe / Total de la población de

educación primaria intercultural

Número de Matrícula total de

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

337.00 /
533,443.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

0.06 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

337.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos estadísticos
que se encuentra
en el
Departamento de
Estadística de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

primaria en intercultural bilingüe

de manera regular a la escuela

Que los alumnos asistan y cumpla

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1436

Escuela Normal Indígena Intercultural Bilingüe

Nombre Proyecto:

.
Número de alumnos aprobados /
Total de aspirantes a la normal en

Porcentaje de inscripción de

alumnos aprobados
bilingüe

educación primaria intercultural

examen programado

Inscripciones de alumnos aprobados

de alumnos

Porcentaje de procesos de exámen
de selección

Número proceso de exámen para
alumnos / Total de proceso de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Eficientar los procesos de selección

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

90.00 / 120.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Inscripción

Medida

de

Unidad

90.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Listado de
aspirantes
aceptados que se
encuentran en la
intercultural
bilingüe

bilingüe

intercultural

encuentran en la

aceptados que se

Listado de
aspirantes

Medios de
Verif.

requisitos establecidos

Que cumplan los alumnos con los

proceso de examen

Que las instalaciones de la escuela
estén aptas para desarrollar el

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Gestión administrativa eficientada
e informáticos implementados /

Total de sistemas administrativos e

administrativos e informáticos en

operación
informáticos requeridos

Número de sistemas administrativos

Porcentaje de sistemas

educación media

COMPONENTE

y UPN) / Total de egresados de

nuevo ingreso a 1º grado (Normales

Número de alumnos matriculados de

Pedagógica y Normales

(normales y UPN) 2016-2017

alumnos egresados de educación

media que ingresan a la Universidad

Absorción en educación superior SEF

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

18 a 22 años de edad

UPN / Total de Población en edad de

federalizada (Normales y UPN)

pertinencia, relevancia y eficacia

Matrícula en educación Normal y

Cobertura en educación superior

Denominador

Numerador/

educación superior con equidad,

del Indicador

2.00 / 2.00

52,265.00

816.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

4,600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Administración de las Unidades UPN-Tuxtla

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Sistema contable
e informático
ubicados en la
Coordinación
administrativa y
el Depto. de
Servicios
Escolares
respectivamente

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Verif.

Medios de

encuentren estables y en operación

sistemas contable e informático se

en tiempo y forma y que los

Gestiones administrativa se realicen

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administración de las Unidades UPN-Tuxtla

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de pago de cheques

realizados

Realización de pago de cheques al

personal docente, administrativo y

proveedores

Porcentaje de servicio al personal
atendido

personal docente y administrativo

Atención a las necesidades del

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

realizar / Total de pago de cheque
programado

Número de pago de cheque a

personal programado

Número de servicio de personal a
atender / Total de servicio de

10,000.00 /
10,000.00

207.00 /
207.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Servicio

Unidad
de
Medida

10,000.00

2019 /

207.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

financieros de la
SEF.

dirección de
recursos

contabilidad de la

departamento de

económicos

se requiere suficiencia de recursos
encuentran en el

necesidades académicas,
administrativa y de gestión, la cual
que se

Personal calificado para atender las

administrativa

Docentes y administrativos se
atiende en óptima gestión

Supuestos

de cheques y
transferencias

Nómina, póliza

la UPN-Tuxtla

administrativa de

coordinación

Solicitudes que se
encuentran en la

Medios de
Verif.
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.

Servicio bibliotecario otorgado

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Mejoramiento de Biblioteca-Tuxtla

Nombre Proyecto:

Porcentaje de atención a usuarios

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

de usuarios atendidos

Número de usuario atendidos / Total

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

14,000.00 /
14,000.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

14,000.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Lista de visitas,
se encuentran en
la Universidad
Pedagógica
Nacional 071

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

movimientos de protesta

biblioteca no sean tomadas por los

Que las instalaciones de la

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Mejoramiento de Biblioteca-Tuxtla

Nombre Proyecto:

Servicio bibliotecario actualizado

personal sobre nuevos programas

Porcentaje de capacitación al

bibliográficos digitalizados

actualización de los servicios de

bibliografías digitalizadas.

Porcentaje de actualización de lotes

Realización del proceso de

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

programadas

Número de capacitaciones realizadas
/ Total de capacitaciones

procesos programados

de lotes bibliográficos / Total de

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de proceso de actualización

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Proceso

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Diploma/reconoci
miento, que se
encuentran en la
Universidad
Pedagógica
Nacional 071

UPN071

Biblioteca

Medios de
Verif.

mejor servicio

capacitados para proporcionar

Contar con bibliotecarios

clasificación decimal dewey

Contar con el sistema de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Porcentaje de atención a la

demanda Normal Primaria

licenciados en Educación Primaria

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Servicio de atención en formación de

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Normal de Educación Primaria

Nombre Proyecto:

población de 19 a 23 años

Normal Primaria / Total de la

Número de matrícula de Educación

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

95.00 /
533,443.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

0.02 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

95.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos
estadísticos, se
encuentran en el
Departamento de
Estadística de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

normal primaria

de manera regular a la escuela

Que los alumnos asistan y cumpla

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Normal de Educación Primaria

Nombre Proyecto:

.
Número de alumnos aprobados /
Total de aspirantes a la normal

de selección

Porcentaje de inscripción de

alumnos aprobados

Inscripciones de alumnos aprobados
primaria

examen programado

alumno / Total de proceso de

Porcentaje de procesos de exámen

de alumnos

Número proceso de exámen para

Denominador

Numerador/

Eficientar los procesos de selección

ACTIVIDAD

del Indicador

40.00 / 120.00

Medi.

de

Frec.

33.33 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Inscripción

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Listado de
aspirantes
aceptados, se
encuentran en la
normal primaria

normal primaria

encuentran en la

aceptados, se

aspirantes

Listado de

Verif.

Medios de

requisitos establecidos

Que cumplan los alumnos con los

proceso de examen

estén aptas para desarrollar el

Que las instalaciones de la escuela

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
educación media

nuevo ingreso a 1º grado (Normales

Número de alumnos matriculados de
y UPN) / Total de egresados de

(normales y UPN) 2016-2017

Pedagógica y Normales

Absorción en educación superior SEF

alumnos egresados de educación

media que ingresan a la Universidad

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

18 a 22 años de edad

UPN / Total de Población en edad de

federalizada (Normales y UPN)

pertinencia, relevancia y eficacia

Matrícula en educación Normal y

Cobertura en educación superior

Denominador

Numerador/

educación superior con equidad,

del Indicador

52,265.00

816.00 /

543,716.00

1.56 %

0.85 %

Ind.

4,600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Becas para Normal Experimental

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Verif.

Medios de

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Becas para Normal Experimental

Nombre Proyecto:

.

Realización del pago de becarios

ACTIVIDAD
Total de pagos realizados

Normal Experimental

aprovechamiento en Educación

Numero de Pagos Programados /

Normal experimental

educación Normal Experimental

Total de becas requeridas

alumnos de buen promedio de

aprovechamiento en educación

promedio en educación de

educación Normal Experimental /

Número de becas otorgadas en

Denominador

Numerador/

Porcentaje del Pago de Becas a

alumnos con buen promedio de

alumnos de bajos recursos con buen

otorgadas

Porcentaje de becas entregadas a

Entrega de becas económicas para

COMPONENTE

del Indicador

308.00

308.00 /

270.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

57.04 % Trimestral

Ind.

154.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Beca

Medida

de

Unidad

308.00

2019 /

154.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

permanencia del alumno en la

www.educacionc
hiapas.g ob.mx.

becas.

programa de

difusión del

promoción y

col. 24 de junio,

Julio Sabines s/n

Calzada mayo

SEF, 2o piso,

edificio anexo

Dirección:

Desarrollo Social

Departamento de

en el

sistema se opera

SEF Ubicado; el

Sistema: Niños

www.educacionc
hiapas. gob.mx

becas.

programa de

difusión del

promoción y

24 de junio,

Sabines s/n col.

mayo Julio

piso, Calzada

escolares

directamente en sus centros

los alumnos beneficiarios

entregados de manera personal a

Los cheques por pago de beca son

escuela.

económicas para garantizar la
Dirección: edificio
anexo SEF, 2o

reciben el apoyo de becas
Desarrollo Social

normales experimentales federales,

aprovechamiento de escuelas

económicos y con buen nivel de

Jóvenes de escasos recursos

Supuestos

Departamento de

en el

sistema se opera

SEF Ubicado; el

Sistema: Niños

Verif.

Medios de
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.

Servicio de atención a usuarios

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Mejoramiento de Biblioteca-Tapachula

Nombre Proyecto:

Porcentaje de atención al usuario

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

demandantes

Total de usuarios atendidos

Número de usuarios atendidos /

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

9,000.00 /
9,000.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Usuario

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

9,000.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Libros de visitas
que se
encuentran en
UPN 072

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

Que las instalaciones de biblioteca
no sean tomadas por los
movimientos de protesta por los
normalistas y profesores

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos
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Mejoramiento de Biblioteca-Tapachula

Nombre Proyecto:

.
Número de bibliografías que
requieren actualización / Total de

Porcentaje de lotes de libros

digitalizados en el sistema
bibliografías actualizadas

capacitaciones realizadas

clasificación

Lotes de libros digitalizados

programadas / Total de

personal sobre nuevos programas de

de servicio bibliotecario digitalizados

Número de capacitaciones

Porcentaje de capacitación del

Cursos de capacitación al personal

ACTIVIDAD

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Lote

Capacitación

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registros en el
sistema de
consulta digital
documento en
Excel

Nacional 072

Pedagógica

Universidad

encuentran en la

Diplomas se

Medios de
Verif.

digitalizado y actualizado

Un sistema de consulta de libro

mejor servicio

capacitados para proporcionar

Contar con bibliotecarios

Supuestos
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.

Atención a docentes actualizados

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Centro de Actualización del Magisterio

Nombre Proyecto:

Porcentaje de actualización docente

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Total de docentes existentes

Número de docentes capacitados /

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

1,000.00 /
35,305.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

2.83 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

1,000.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Lista de asistencia
se encuentra en
el área de control
escolar del centro
de actualización
del magisterio

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

pedagógica

para mejorar su práctica

capacitarse de manera voluntaria

Docentes se comprometan

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos
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Centro de Actualización del Magisterio

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de diplomados realizados

Impartición de diplomados a

docentes

Porcentaje de cursos realizados

Impartición de cursos a docentes

ACTIVIDAD

Total de diplomados requeridos

Número de diplomados impartidos /

de cursos requeridos

Número de cursos impartidos / Total

3.00 / 3.00

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Diplomado

Curso

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

magisterio.
Plan de trabajo
ubicado en el
área de la
subdirección
académica del
centro de
actualización del
magisterio

establecidos del diplomado

cumplan en los tiempos

convocatoria señalados y se

requisitos que marca la

Que los docentes cumplan con los

establecidos del curso
centro de
actualización del

cumplan en los tiempos
académica del

convocatoria señalados y se

requisitos que marca la

Que los docentes cumplan con los

Supuestos

subdirección

área de la

ubicado en el

Plan de trabajo

Medios de
Verif.
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.

Revistas, gacetas y libros editados

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Difusión y Extensión Universitaria - Tapachula

Nombre Proyecto:

Número de ejemplares a editar /
Total de ejemplares propuestos

gacetas y libros

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de edición de revistas,

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

4,200.00 /
4,200.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revista

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

4,200.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Revistas
impresas,
cuadros, se
encuentran en la
Universidad
Pedagogica
Nacional

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

de la revista

estudiantil mediante la publicación

Mantener informada la población

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos
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Difusión y Extensión Universitaria - Tapachula

Nombre Proyecto:

.

Eventos culturales realizados

Eventos académicos realizados

ACTIVIDAD
realizar / Total de eventos

realizados / Total de eventos

realizar
culturales que se requieren

Número de eventos culturales

Porcentaje de eventos culturales a

académicos que se requieren

Número de eventos académicos a

realizados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de eventos académicos

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

9.00 / 9.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Medida

de

Unidad

9.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Pedagógica
Nacional

Universidad

encuentran en la

mantas, se

volantes,

invitaciones,

evidencias,

fotográfico de

Registro

Nacional

Pedagógica

Universidad

encuentran en la

invitaciones, se

evidencias,

fotográfico de

Registro

Verif.

Medios de

asistan a los eventos culturales

Que la comunidad estudiantil

académicos

participe en los eventos

Que la comunidad estudiantil

Supuestos
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.

Publicaciones impresas editadas

Número de ejemplares a editar /
Total de ejemplares propuestos

Porcentaje de edición de revistas,

gacetas y libros

educación media

COMPONENTE

y UPN) / Total de egresados de

nuevo ingreso a 1º grado (Normales

Número de alumnos matriculados de

Pedagógica y Normales

(normales y UPN) 2016-2017

alumnos egresados de educación

media que ingresan a la Universidad

Absorción en educación superior SEF

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

18 a 22 años de edad

UPN / Total de Población en edad de

federalizada (Normales y UPN)

pertinencia, relevancia y eficacia

Matrícula en educación Normal y

Cobertura en educación superior

Denominador

Numerador/

educación superior con equidad,

del Indicador

8,000.00

4,000.00 /

52,265.00

816.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

50.00 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

4,600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Difusión y Extensión Universitaria - Tuxtla

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Publicación

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

4,000.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficio de
impresión,
facturas de
impresión,
publicaciones, se
encuentran en la
Universidad
Pedagógica
Nacional-Tuxtla

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Verif.

Medios de

mantengan en su precio

Que los costos de impresión se

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos
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Difusión y Extensión Universitaria - Tuxtla

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de actividades culturales

Porcentaje de actividades

académicas

Realización Actividades culturales

Realización de actividades

académicas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

realizar / Total de actividades
académicas que se requieren

Número de actividades académicas a

culturales que se requieren

Número de actividades culturales a
realizar / Total de actividades

4.00 / 8.00

4.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

50.00 % Trimestral

50.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Fotografías de
los eventos,
programas y
carteles, se
encuentran en la
Universidad
Pedagógica
Nacional - Tuxtla

Tuxtla

Pedagógica-

Universidad

encuentran en la

carteles se

programas,

Fotografías de
los eventos,

Medios de
Verif.

actividades académicas asistan al
evento

Que los participantes de las

evento.

Que los participantes de las
actividades culturales asistan al

Supuestos
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.

profesionalizados

intervención educativa.

Porcentaje de alumnos del

curso-taller

Curso-taller emergente para la

titulación de alumnos

ACTIVIDAD

Porcentaje de docentes

Servicio de atención de docentes en

programados para curso-taller

curso-taller / Total de alumnos

Número de alumnos a ingreso del

docentes demandantes del servicio

profesionalizados / Total de

Matrícula de docentes

educación media

COMPONENTE

y UPN) / Total de egresados de

nuevo ingreso a 1º grado (Normales

Número de alumnos matriculados de

Pedagógica y Normales

(normales y UPN) 2016-2017

alumnos egresados de educación

media que ingresan a la Universidad

Absorción en educación superior SEF

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

18 a 22 años de edad

UPN / Total de Población en edad de

federalizada (Normales y UPN)

pertinencia, relevancia y eficacia

Matrícula en educación Normal y

Cobertura en educación superior

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

educación superior con equidad,

del Indicador

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Educación Superior Pedagógica Abierta - Tapachula

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

118.00

118.00 /

903.00

903.00 /

52,265.00

816.00 /

543,716.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

4,600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Atención

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

118.00

2019 /

903.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia que se
encuentran en la
Universidad
Pedagógica
Nacional

Listado de
matrículas que se
encuentran en la
Universidad
Pedagógica
Nacional 072

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Verif.

Medios de

curso-taller

mantengan abiertas para realizar

Instalaciones del plantel se

trabajo

fechas establecidas a su centro de

Que los docentes asistan en las

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos
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.

Gestión administrativa eficientada

COMPONENTE

media que ingresan a la Universidad
Pedagógica y Normales

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior

PROPÓSITO

educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia

Contribuir a ofrecer servicio de

FIN

Administración de las Unidades UPN-Tapachula

Nombre Proyecto:

Número de requerimientos del
personal a atender / Total de
requerimientos del personal

administrativos e informáticos en

operación

educación media

y UPN) / Total de egresados de

Número de alumnos matriculados de
nuevo ingreso a 1º grado (Normales

18 a 22 años de edad

Matrícula en educación Normal y
UPN / Total de Población en edad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de sistemas

Absorción en educación superior SEF
(normales y UPN) 2016-2017

Cobertura en educación superior
federalizada (Normales y UPN)

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

816.00 /
52,265.00

4,600.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

1.56 %

0.85 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

816.00

2018 /

4,600.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sistema
informático se
encuentran en la
Universidad
Pedagógica
Nacional 072

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de la
SEP)

•

Estadísticas
educativas de la
dirección de
Planeación de la
Subsecretaria de
Planeación
Educativa
(formato 911 de
la SEP)

Medios de
Verif.

Optima gestión administrativa

•
Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de Educación
Superior

El sector educativo cuenta con
mayor número de escuelas de
educación superior en el Estado

Supuestos
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Administración de las Unidades UPN-Tapachula

Nombre Proyecto:

.

administrativo

institución al personal docente y

otorgado

mantenimiento que presta la
personal programado

atendido / Total de servicios de

Número de servicio de personal

Porcentaje de servicio al personal

Realización de servicio de

realizar / Total de pagos de cheques

Número de pagos de cheques a
programados

realizados

personal docente, administrativo y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

proveedores

Porcentaje de pago de cheques

Realización de pago de cheque al

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Pago

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

recursos económicos

Solicitudes se
encuentran en la
Universidad
Pedagógica
Nacional Tuxtla

administrativa

atienden en óptima gestión

Docentes y administrativos se

gestión, requieren suficiencia de
Nacional 072

Pedagógica

académicas, administrativas y de

Optimizar las actividades

Supuestos

Universidad

encuentran en la

Cheques se

Medios de
Verif.
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.

Servicios administrativos otorgados

COMPONENTE
otorgados / Total de servicios

administrativos otorgados
administrativos solicitados

Número de servicios administrativos

Porcentaje de servicios

alumnos, docentes administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

Número de alumnos, docentes y

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos atendidos

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención de alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Total de proyectos institucionales
programados

Proyectos institucionales integrados /

proyectos institucionales federalizado

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de integración de

del Indicador

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación federalizado

FIN

Administración Regional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1,903,448.00

1,903,448.00 /

901,347.00

901,347.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

78.00 / 78.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Atención

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

1,903,448.00

2019 /

901,347.00

2018 /

78.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
atención de
necesidades
ubicados en la
Dirección de
Servicios
Regionales en la
Subsecretaria de
Educación
Federalizada

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos
administración
regional,
administración
central y equipo
estratégico para
la evaluación de
proyectos
institucionales

inversión

institucionales e

proyectos

técnico de

Expediente

Verif.

Medios de

servicios administrativos

Maestros y Alumnos atendidos con

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Administración Regional

Nombre Proyecto:

.
Número de cheques de nóminas

Porcentaje de recepción de nóminas

Recepción de nóminas
recepcionados / Total de cheques de
nóminas entregados

recepcionados / Total de formatos
estadísticos entregados

recepcionadas

Número de formatos estadísticos

Porcentaje de estadísticas

Número de trámites a validar / Total
de trámites programados

estadística

Porcentaje de trámites validados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Integración de información

delegaciones regionales

Gestión de trámites diversos en las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

1,259,448.00 /
1,259,448.00

14,736.00 /
14,736.00

14,736.00 /
14,736.00

Cantidad
Num/Den

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

Gestión /
Eficacia

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro

Trámite

Trámite

Unidad
de
Medida

1,259,448.00

2019 /

14,736.00

2019 /

14,736.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Nóminas,
ubicados en el
Departamento de
Pagos de la
Subsecretaría de
Educación
Federalizada

Educativa

Planeación

Subsecretaría de

Estadística de la

Departamento de

F-911, ubicados
en el

Formatos de
Estadísticas

Educación
Federalizada

Subsecretaría de

Regionales en la

Servicios

Dirección de

ubicados en la

Oficios de la
dirección,

Medios de
Verif.

permanezcan en su centro de
trabajo

Docentes y administrativos

estadística

Integración oportuna de la

Trámites diversos validados

Supuestos
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.

calificado otorgado

Contar con plantilla de personal

COMPONENTE

necesidades

Porcentaje atención al Personal
Docente y Administrativo
y Administrativo existente

Total de plazas de Personal Docente

Docente y Administrativo atendidos /

Número de plazas del Personal

alumnos, docentes administrativos
programados

administrativos atendidos / Total de

Número de alumnos, docentes y

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos atendidos

programados

Proyectos institucionales integrados /
Total de proyectos institucionales

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención de alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Porcentaje de integración de
proyectos institucionales federalizado

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación federalizado

FIN

Administración Central

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

78,433.00 /
78,433.00

901,347.00

901,347.00 /

78.00 / 78.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plaza

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

78,433.00

2019 /

901,347.00

2018 /

78.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Plazas/Dirección
de Recursos,
Financieros/Dept
o. de Control
Presupuestal

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos
administración
regional,
administración
central y equipo
estratégico para
la evaluación de
proyectos
institucionales

inversión

institucionales e

proyectos

Expediente
técnico de

Medios de
Verif.

de las necesidades

correspondientes para la atención

Realizar las gestiones con las áreas

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Administración Central

Nombre Proyecto:

.

Anteproyecto de Presupuesto a

elaborar

Presupuesto

Pública

Porcentaje Elaboración del

Elaboración del Anteproyecto de

Porcentaje Informe de la Cuenta

formulados

Estratégicos

Pública Estatal

Anteproyecto de Presupuesto

Porcentaje Proyectos Estratégicos

Elaboración de Proyectos

Elaboración del informe de la Cuenta

Presupuesto programado / Total de

financieros a realizar

Total de informes realizados

Número de informes propuestos /

requerido

Número de Anteproyecto de

Estratégicos formulados

propuestos / Total de Proyectos

Número de Proyectos Estratégicos

financieros emitidos

propuestos / Total de informes

Porcentaje informe de estados

financieros que emite el SIAHE

Número de informes financieros

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaboración de los estados

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

78.00 / 78.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Proyecto

Informe

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

1.00

2019 /

78.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe/Direcció
n de Recursos
Financieros/Dept
o. de Control
Presupuestal

Presupuestal

o. de Control

Financieros/Dept

n de Recursos

Proyecto/Direcció

Presupuestal

o. de Control

Financieros/Dept

n de Recursos

Proyecto/Direcció

Presupuestal

o. de Control

Financieros/Dept

n de Recursos

Informe/Direcció

Verif.

Medios de

Cuenta Pública Estatal

Contar con los informes de la

correspondiente

Presupuesto por el área

Elaboración del Anteproyecto de

áreas correspondientes

Estratégicos de presupuesto por las

Elaboración de Proyectos

emitidos por el SIAHE

Contar con los estados financieros

Supuestos
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.

sujetos a revisión y análisis

revisión y análisis de pertinencia,

eficacia y eficiencia

Porcentaje de proyectos federales

Proyectos federales sujetos a

COMPONENTE

revisión y análisis

de proyectos federales sujetos a

sujetos a revisión y análisis / Total

Número de proyectos federales

alumnos, docentes administrativos

necesidades

programados

administrativos atendidos / Total de

Número de alumnos, docentes y

respuesta oportuna a sus

docentes y administrativos atendidos

programados

Proyectos institucionales integrados /
Total de proyectos institucionales

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

instancia educativa obtienen

Porcentaje de atención de alumnos,

que asisten a realizar gestiones a la

Porcentaje de integración de
proyectos institucionales federalizado

Alumnos, docentes y administrativos

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento eficiente
de los procesos administrativos,
mediante la gestión de trámites e
integración y ejecución adecuada de
los programas en apoyo a la
educación federalizado

FIN

Equipo Estratégico para la Evaluación de Proyectos Institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

78.00 / 78.00

901,347.00

901,347.00 /

78.00 / 78.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Atención

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

78.00

2019 /

901,347.00

2018 /

78.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Formatos de
análisis, ubicados
en la Dirección de
Evaluación de
Programas
Institucionales de
la Subsecretaría
de Planeación
Educativa

Datos de los
beneficiarios de
los proyectos
administración
regional,
administración
central y equipo
estratégico para
la evaluación de
proyectos
institucionales

inversión

institucionales e

proyectos

Expediente
técnico de

Medios de
Verif.

el análisis

información complementaria para

Los líderes de proyectos aportan

Realizar las gestiones con áreas
correspondientes para la atención
de las necesidades

Liberación del sistema de la
Secretaria de Hacienda en los
tiempos establecidos

Supuestos
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Equipo Estratégico para la Evaluación de Proyectos Institucionales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proyectos elaborados

con la metodología del marco lógico

adecuada

Porcentaje de informes de
resultados de proyectos federales

Proyectos elaborados en forma

de proyectos federales

de pertinencia, eficacia y eficiencia

Informe de resultados del análisis,

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de servicios de apoyo a la educación

Programa Presupuestario:

con la metodología del marco / Total
de proyectos federales

Número de proyectos consolidados

programados

informes de resultados de

Número de informes de resultados
proyectos realizados / Total de

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

78.00 / 78.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111202 Educación Federalizada

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Informe

de
Medida

Unidad

78.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Carátulas de
proyectos que se
encuentran en la
Dirección de
Evaluación de
Programas
Institucionales de
la Subsecretaría
de Planeación
Educativa

Educativa

la Subsecretaría
de Planeación

Institucionales de

Programas

Evaluación de

Dirección de

encuentran en la

Documento final
que se

Medios de
Verif.

con la integración de su
información

Los líderes de proyectos cumplen

Se cuenta con recursos materiales
para su impresión

Supuestos
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.

ocurrencia de fenómenos politicos

sociales realizados

Estado realizados

Porcentaje de informes sobre

denuncias de narcomenudeo

realizados

Porcentaje de informes y análisis

relevantes sobre eventos

sociopoliticos realizados

Realización de informes sobre

denuncias cobre narcomenudeo

realizados

Realización de informes y análisis
relevantes sobre eventos

sociopoliticos realizados

ACTIVIDAD

Porcentaje de informes sobre la

fenómenos políticos sociales en el

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

Número de informes y análisis
relevantes sobre eventos
sociopoliticos realizados / Número
de informes y análisis relevantes
sobre eventos sociopoliticos
programados

programados

realizadas / Número de informes
sobre denuncias de narcomenudeo

denuncias de narcomenudeo

Número de informes sobre

Número de informes sobre la
ocurrencia de fenómenos politicos
realizados / Número de informes
sobre la ocurrencia de fenómenos
politicos sociales programadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Informes sobre la ocurrencia de

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

420.00 /
420.00

550.00 /
550.00

18,200.00

18,200.00 /

10,484.00 /
7,129.00

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Informe

Informe

Informe

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

Elaborar, coordinar e implementar mecanismos de recolección, clasificación, evaluación y registro de información

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

420.00

2019 /

830.00

2019 /

18,200.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Cuenta publica

Cuenta Publica

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

tiempo

sociopoliticos fueron entregados a

Los informes sobre eventos

realizados.

sobre narcomenudeos, fueron

Los informes sobre denuncias

fueron entregados a tiempo.

políticos sociales en el Estado,

Los informes sobre eventos

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1463

.

investigación de quejas y denuncias

realizadas

investigación en la actuacipon

policial

Porcentaje de supervisión sobre el

desempeño del cuerpo policiaco

realizados

Realización de supervision sobre el

desempeño del cuerpo policiaco

realizados

ACTIVIDAD

Porcentaje de expedientes de

Integración de expedientes de

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número de supervisión sobre el
desempeño del cuerpo policiaco
realizados / Número de supervisión
sobre el desempeño del cuerpo
policiaco programados

Número de expedientes de
investigación de quejas y denuncias
realizadas / Número de expedientes
de investigación de quejas y
denuncias programadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

índices delictivos en la entidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

del Indicador

15.00 / 15.00

1,400.00

1,400.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Expediente

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

15.00

2019 /

1,400.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Atención de quejas y denuncias ciudadanas, efectuando investigación para determinar prácticas o conductas inapropiada.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

policias en diversos municipios

Se realizaron supervisiones a

municipios

policial fue realizada en varios

La investigación en la actuación

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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.

Porcentaje de acciones preventivas

en materia de tránsito realizadas

Acciones preventivas en materia de

tránsito realizadas en el Estado

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

preventivas programadas

realizadas / Número de acciones

Número de acciones preventivas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito y peatonal del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

1,492.00

1,492.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

1,492.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

planeado

tránsito, fueron realizadas a lo

Las acciones en materia de

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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Dirigir, ordenar y vigilar la vialidad, el tránsito y peatonal del Estado

Nombre Proyecto:

.

conductores realizadas

reglamento de tránsito

Número de infracciones a
conductores realizadas / Número de
infracciones a conductores
programadas

Porcentaje de infracciones a

realizados / Número de operativos

Número de operativos de transito

conductores que no cumplan con el

realizados

coordinación con los tres niveles de

Realización de sanciones a

Porcentaje de operativos de transito

Realizacion de operativos en

Numero de cursos programados

Numero de cursos realizados /

de transito programados

vial

vial a sector público y privado

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

gobierno en materia de tránsito

Porcentaje de cursos de educación

Realización de cursos de educación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

20,316.00

20,316.00 /

14,200.00

14,200.00 /

1,750.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,750.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Infracción

Operativo

Curso

Medida

de

Unidad

20,316.00

2019 /

14,200.00

2019 /

1,750.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta publica

Cuenta publica

Verif.

Medios de

Los operativos fueron realizados
para sancionar a conductores que
no cumplan con el reglamento de
trásito

con exito

Los operativos fueron realizados

impartidos a lo planeado

Los cursos foraneos fueron

Supuestos
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.

realizados

organismos no gubernamentales

Porcentaje de campañas sobre el

uso debido de los números de

emergencia

Realización de campañas de sobre el

uso debido de los números de

emergencia

ACTIVIDAD

/ Número de difusiones de las líneas

de emergencia del 911 y 089,

Número de campañas sobre el uso
debido de los números de
emergencia programadas / Número
de campañas sobre el uso debido de
los números de emergencia
realizadas

de emergencia 911 y 089
programadas

de emergencia 911 y 089 realizadas

Porcentaje de difusión de las líneas

instituciones educativas y

Número de difusiones de las líneas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Difusión de los números 911 y 089 a

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Red nacional de radiocomunicación y servicio de llamada 911

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

160.00 / 40.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

400.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Difusión

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

40.00

2019 /

40.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

internos

controles

Cuenta Pública,

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

con éxito

Las campañas fueron realizadas

emergencia 911 y 089

Se difundió los numeros de

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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.

la ley

para que cumplan con lo que señala

Supervisión a empresas privadas

Elaboración de contratos de servicios
de seguridad privada

ACTIVIDAD

Porcentaje de superviciones a
empresas realizadas

seguridad privada firmados /

Número de superviciones a
empresas a realizar / Número de
superviciones a empresas
programadas

seguridad privada programados

Número de contratos de servicios de

Número de contratos de servicios de

de seguridad privados, elaborados.

Número de servicios de seguridad
estratégica otorgados / Número de
servicios de seguridad estrategica
programadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Porcentaje de contratos de servicios

estratégica otorgados

privados

Porcentaje de servicios de seguridad

otorgados a organismos públicos y

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Servicios de seguridad estratégica

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

70.00 / 70.00

4,752.00

4,752.00 /

10,484.00 /
7,129.00

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Contrato

Servicio

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

Proporcionar servicios de protección, vigilancia y custodia a particulares, instituciones públicas y privadas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

60.00

2019 /

70.00

2019 /

4,752.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Controles
internos

firmados

contratos

Centa Pública,

controles internos

Cuenta Pública,

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

cumplan con el reglamento

Se supervisaron a empresas de
seguridad privada para que

seguridad privada

empresas puedan dar servicios de

Se firmaron los contratos para que

seguridad privada

Se proporcionaron servicios de

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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.

realizados

correctivo a los equipos de

Porcentaje de llamadas de auxilios

recibidas

Atención de llamadas de auxilios

recibidas

ACTIVIDAD

radiocomunicacion

Porcentaje de mantenimientos

Mantenimiento preventivo y

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

auxilio programadas

recibidas / Número de llamadas de

Número de llamadas de auxilio

mantenimientos programados

realizados / Número de

Número de mantenimientos

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Administrar y fortalecer la infracestructura en materia de comunicaciones

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

66,000.00

66,000.00 /

1,800.00

1,800.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Llamada

Mantenimiento

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

50,000.00

2019 /

1,800.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta publica

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

atendidas

Las llamadas de auxilio fueron

equipos de radiocomunicación

realizar los mantenimientos a los

Se capacitó al personal para

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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.

administrativas atendidas

proporcionados a la dependencia

Porcentaje de puestas a disposición

de personas detenidas

Realización de puestas a disposición

a personas detenidas

ACTIVIDAD

Porcentaje de resoluciones

Resolución en materia jurídica,

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número de puestas a disposicion de
personas detenidas / Número de
puestas a disposición de personas
detenidas programadas

Número de reoluciones
administrativas atendidas / Número
de resoluciones administrativas
necesarias a atender

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Proporcionar Servicios Legales a la Secretaría.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

6,420.00

6,420.00 /

3,060.00

3,060.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Resolución

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

6,420.00

2019 /

3,060.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

internos

Controles

internos

Controles

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

No hubo personas detenidas

fueon atendidas

Las resoluciones administrativas

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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.
en materia de recursos materiales

realizados / Número de servicios
administrativos programados

administrativos en materia de

recursos materiales

Porcentaje de servicios

administrativos en materia de

recursos humanos realizados

realizados

Gestión de servicios en materia de

recursos humanos realizados

Número de servicios administrativos

administrativos en materia de
recursos materiales programados

realizados / Númeor de servicios

Número de servicios administrativos

Porcentaje de servicios

Número de informes presupuestales
y contables integrados / Número de
informes presupuestales y contables
programados

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Gestion de servicios administrativos
en materia de recursos materiales

ACTIVIDAD

presupuestales y contables

integrados

Porcentaje de informes

realizados

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Informes presupuestales y contables

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Administrar los recuros humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

24,000.00 /
24,000.00

24,000.00 /
24,000.00

32.00 / 32.00

10,484.00 /
7,129.00

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Informe

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

24,000.00

2019 /

24,000.00

2019 /

32.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Punlica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

Los servicios de materia de
recursos humanos fueron
gestionados en los tiempos
establecidos

establecido

fueron gestionados en el tiempo

materia de recursos materiales

Los servicios administrativos en

tiempos establecidos

contables fueron realizados en los

Los informes presupuestales y

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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.

Porcentaje de recorridos y

patrullajes realizados

Recorridos y patrullajes de seguridad

realizados en el Estado

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

patrullajes programados

realizados / Número de recorridos y

Número de recorridos y patrullajes

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

índices delictivos en la entidad.

Denominador

Numerador/

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

156,467.00

156,467.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Patrullaje

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

156,467.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Combatir la delincuencia mediante el desarrollo de técnica y herramientas tecnológicas para la prevención del delito

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Cuenta Publica

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

delictiva

en lugares con más incidencia

Los recorridos y patrullajes fueron

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1472

.

Porcentaje de apoyos de seguridad

realizados

Realzación de apoyos de seguridad a

la ciudadanía y a instituciones

gubernamentales

seguridad realizados

seguridad en el Estado

seguridad programados

realizados / Número de apoyos de

Número de apoyos de seguridad

de seguridad programados

realizados / Numero de operativos

Numero de operativos de seguridad

Porcentaje de operativos de

Realizacion de operativos de

Número de personas aseguradas /
Número de personas programadas

Porcentaje de personas aseguradas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

diversos delitos

Aseguramiento de personas por

ACTIVIDAD

del Indicador

14,987.00

14,987.00 /

100.00

100.00 /

3,752.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3,752.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Apoyo

Operativo

Persona

Medida

de

Unidad

14,987.00

2019 /

100.00

2019 /

3,752.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Combatir la delincuencia mediante el desarrollo de técnica y herramientas tecnológicas para la prevención del delito

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

intituciones gubernamentales

seguridad a la ciudadania y a

Se proporcionó apoyos de

tres niveles de gobierno

realizaron en coordinación con los

Los operativos de seguridad se

diversos delitos

Se aseguraron a personas por

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1473

.

seguridad implementadas

seguridad en el estado,

ciudadana en materia de seguridad

población en materia de seguridad

en la Entidad

Porcentaje de acciones de atencion

Atención de las necesidades de la

ACTIVIDAD

desarrolladas.

Porcentaje de estrategias de

Estrategias para brindar mayor

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Numero de acciones de atencion
ciudadana realizadas / Número de
acciones de atencion ciudadana
programadas

Número de estrategias de seguridad
implementadas / Número de
estrategias de seguridad
programadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

19,800.00

19,800.00 /

3,600.00

3,600.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Estrategia

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

19,800.00

2019 /

3,600.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

población en materia de seguridad

Se atendieron las necesidades de la

municipos del Estado

desarrolladas en diversos

Las estrategias de seguridad fueron

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1474

.

Porcentaje de recorridos y

patrullajes de seguridad en la franja

fronteriza realizados

Recorridos y patrullajes de seguridad

realizadas en la franja fronteriza del

Esado

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

patrullajes programados

realizados / Número de recorridos y

Número de recorridos y patrullajes

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Prevenir la comisión de delitos en la franja fronteriza de la Entidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

18,000.00

18,000.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Patrullaje

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

18,000.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

patrullajes

para realizar los recorridos y

Las patrullas estan en buen estado

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1475

Prevenir la comisión de delitos en la franja fronteriza de la Entidad

Nombre Proyecto:

.
Número de personas aseguradas

Porcentaje de personas aseguradas

por diversos delitos

Porcentaje de operativos de

seguridad en la franja fronteriza

realizados

Realización de aseguramientos de

personas por diversos delitos

Realización de operativos de

seguridad en la franja fronteriza del

Estado

seguridad programados

realizados / Número de operativo de

Número de operativos de seguridad

aseguradas programadas

realizadas / Número de personas

programadas

del Estado

seguridad realizadas / Número de

Número de apoyos en materia de
apoyos en materia de seguridad

seguridad

a la ciudadanía y a diversas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

instituciones en la franja fronteriza

Porcentaje de apoyos en materia de

Realización de apoyos de seguridad

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

1,200.00

1,200.00 /

160.00

160.00 /

1,800.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,800.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Operativo

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

1,200.00

2019 /

160.00

2019 /

1,800.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Verif.

Medios de

franja fronteriza del Estado.

realizaron satisfactoriamente en la

Los operativos de seguridad se

Estado

realizados en la franja fronteriza del

Los aseguramientos fueron

franja fronteriza del Estado

realizaron satisfactoriamente en la

Los apoyos de seguridad se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1476

.

realizados

inversión para su gestión de

Porcentaje de informes para su

rendición de cuentas integrados

Elaboración de informes integrados

para la rendición de cuentas

ACTIVIDAD

recursos

Porcentaje de proyectos de inversión

Proyectos institucionales y de

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número de informes para rendición
de cuenta integrados / Número de
informes para rendición de cuenta
programados

inversión programados

realizados / Número de proyectos de

Número de proyectos de inversión

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

índices delictivos en la entidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

del Indicador

16.00 / 16.00

15.00 / 15.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Informe

Proyecto

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

16.00

2019 /

15.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

Internos

Controles

Cuenta Pública

falta de personal capacitado

No se realizacon los informes por

tiempo y forma

Los proyectos fueron realizados en

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Controles internos

Planear, programar y dar seguimiento a programas y proyectos en materia de seguridad pública, privada y redaptación social.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1477

.
realizados / Núemor de reorridos y
patrullajes programados

Porcentaje de recorridos y

patrullajes de seguridad en caminos

y carreteras estatales realizados

carreteras y caminos estatales

Número de recorridos y patrullajes

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Recorridos y Patrullajes en

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

índices delictivos en la entidad.

Denominador

Numerador/

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

75,200.00

75,200.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Patrullaje

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

Implementar acciones destinadas para prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

75,200.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

realizados en puntos estrategicos

Los recorridos y patrullajes fueron

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1478

.

carreteras y caminos realizados

Porcentaje de operativos de

seguridad en carreteras y caminos

estatales realizados

Porcentaje de servicios de

escoltamientos realizados

caminos y carreteras estatales

Realización de operativos de

seguridad en caminos y carreteras

estatales

Realización de servicios de

escoltamiento a vehiculos públicos y

privados

Porcentaje de apoyos a usuarios en

Realizacion de apoyos a usuarios en

ACTIVIDAD

del Indicador

Número de servicios de
escoltamientos realizados / Número
de servicios de escoltamientos
programados

de seguridad programados

realizados / Núemro de operativos

Numero de operativos de seguridad

usuarios programados

realizados / Número de apoyos a

Número de apoyos a usuarios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

22,300.00

22,300.00 /

12,150.00

12,150.00 /

14,650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

14,650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Operativo

Apoyo

Medida

de

Unidad

Implementar acciones destinadas para prevenir la comisión de delitos en carreteras y caminos estatales.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

22,300.00

2019 /

12,150.00

2019 /

14,650.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Verif.

Medios de

tramos carreteros peligrosos

Los vehiculos fueron escoltados en

delictiva

en municipios con mayor incidencia

Los operativos se implementaron

carreteras estatales

Apoyos realizados en caminos y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1479

.

Dependencia

preventiva a personal de la

Realizacion de servicios de medicina

Realización de consultas médicas al
personal de la Dependencia

ACTIVIDAD

Porcentaje total de servicios de
medicina preventiva

realizadas / Número de consultas

Número de servicios de medicina
preventiva realizados / Número de
servicios de medicina preventiva
programados

médicas programadas

número de consultas médicas

realizadas

médicos programados

entregados / número de certificados

número de certificados médicos

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

procentaje de consultas médicas

entregados

entregado

Porcentaje de certificados médicos

detenidas y personal operativo

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

certificado médico a personas

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

6,000.00 /
6,000.00

26,000.00 /
26,000.00

20,000.00

20,000.00 /

10,484.00 /
7,129.00

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Servicio

Consulta

Documento

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

6,000.00

2019 /

26,000.00

2019 /

20,000.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Cuenta publica

Cuenta publica

cuenta publica

El personal operativo recurrio al
servicio de médicina preventiva

consultas médicas

El personal operativo acudio a

realización de certificación médica

El personal operativo acudió a la

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

Proporcionar inmediata, oportuna y eficaz atención médica de urgencia y certificación médica del personal operativo y de detenidos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1480

.

audiencias ciudadanas atendidas

demandas en materia de seguridad

Porcentaje de reuniones de trabajo

en materia de seguridad en diversos

municipios realizadas

Realización de reuniones de trabajo

en materia de seguridad en diversos

municipios del Estado

ACTIVIDAD

pública

Porcentaje de atención de

Coordinar, diseñar y atender

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número
materia
Número
materia

de reuniones
de seguridad
de reuniones
de seguridad

de trabajo en
realizadas /
de trabajo en
programadas

ciudadanas programadas

atendidas / Número de audiencias

Número de audiencias ciudadanas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Planear, diseñar y coordinar programas en materia de serguridad y protección ciudadana

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

1,800.00

1,800.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Audiencia

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

80.00

2019 /

1,800.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

realizaron de acuerdo a lo planeado

La reuniones de trabajo se

satisfactoriamente

seguridad fueron atendidas

Las demandas en materia de

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1481

.

prevención de delitos ciberneticos

Porcentaje de informe policial

homologado

Informe policial homologado

ingreados a las bases de datos

creados

los procesos administrativos,

creados.

Porcentaje de sistemas informáticos

Sistemas informáticos para agilizar

nacionales de plataforma méxico

Porcentaje de acciones de

ciberneticos

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

Número de sistemas informáticos
creados en el presente ejercicio /
Número de sistemas informáticos
programados en el presente
ejercicio

estimados

ingresados a la base de datos

de informes policiales homologados

ingresados a la base de datos / Total

Total de informe policia homologado

ciberneticos programados

delitos ciberneticos realizados / Total
de acciones de prevención de delitos

Total de acciones de prevención de

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

prevención del delito

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Acciones de prevención de delitos

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Nombre
del Indicador

6.00 / 6.00

4,800.00

4,800.00 /

120.00 /
120.00

7,129.00

10,484.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Sistema

Informe

Acción

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

6.00

2019 /

4,800.00

2019 /

120.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública

internos

Controles

internos

Controles

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

administrativos

creados para agilizar los procesos

Los sistemas informaticos fueron

méxico

correctamete a la plataforma

Los datos fueron ingresados

ciberneticos

Se previnieron los delitos

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Sistematizar los procesos administrativos en materia de seguridad pública y realizar el monitoreo constante de la red pública para evitar delitos cibérneticos.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1482

.

estadísticos y diagnósticos de

procesos que se elaboran

Porcentaje de atención de denuncias

e investigaciones sobre delitos

ciberneticos

reportes estadísticos y diagnósticos

de procesos.

Atención de denuncias e

investigaciones ciudadanas sobre

hechos relacionados a delitos

Porcentaje total de servicios

realacionados a la infraestructura de

los sitios y red de datos

Proporcionar servicios relacionados a

la infraestructura de los sitios y red

de datos

ciberneticos

Porcentaje de informes, reportes

Alnálisis, elaboración de infomes,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Número de servicios a la
infraestructura y red de datos
realizados / Número de sericios a la
infraestructura y red de datos
programados

delitos ciberneticos programadas

denuncias e investigaciones de

ciberneticos realizadas / Número de

investigaciones de delitos

Número de denuncias e

programados

diagnósticos de procesos

informes, reportes estadísticos y

procesos elaborados / Número de

estadísticos y diagnósticos de

Número de informes, reportes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5,500.00

5,500.00 /

450.00

450.00 /

132.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

132.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Denuncia

Informe

Medida

de

Unidad

5,500.00

2019 /

450.00

2019 /

132.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

internos

Controles

internos

Controles

internos

Controles

Verif.

Medios de

es buena

La funcionalidad de la red de datos

sobre delitos ciberneticos

Se investigarosn las denuncias

con prontitud

Se elaboraron reportes estadísticos

Supuestos

Sistematizar los procesos administrativos en materia de seguridad pública y realizar el monitoreo constante de la red pública para evitar delitos cibérneticos.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1483

.

Porcentaje de programas de

prevención del delito realizadas

Programas de prevención del delitos

a organismos públicos y privados

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Numero de
prevencion
Número de
prevencion

programas de
del delito realizadas /
programas de
del delito programadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

programas de prevención del delito

Las escuelas participaron en los

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1484

Desarrollar e implementar programas para la prevención del delito.

Nombre Proyecto:

.

psicologica especializada

Porcentaje de campañas donde se

difunde la prevencion del delito

Porcentaje de acciones en las que se

difunde la prevencion del delitos

personal de esta Secretaria

Implementación de campañas donde

se difunde la prevencion del delito

Realización de acciones en las que

se difunde la prevencion del delito

realizadas

Porcentaje de sesiones de atencion

Atencion psicologica especializada al

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Número de
prevención
Número de
prevención

acciones para la
del delito realizadas /
acciones para la
del delito programadas

campalas programadas

implementadas / Número de

Numero de campañas

programadas

sesiones de atención psicologicas

psicologicas realizadas / Número de

Numero de sesiones de atencion

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4,130.00

4,130.00 /

12.00 / 12.00

1,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Campaña

Sesión

Medida

de

Unidad

41,300.00

2019 /

12.00

2019 /

1,100.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta publica

Cuenta publica

Verif.

Medios de

a lo planeado

delito fueron realizadas de acuerdo

Las acciones de prevención del

prevención del delito

implementación de campañas de

Las instituciones permiten la

a las atencines psicologicas

El personal de la Secretaría acudio

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1485

.

Porcentaje de recorridos y

patrullajes de seguridad realizados

Recorridos y patrullajes de seguridad

en el Estado realizados

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

patrullajes programados

realizados / Número de recorridos y

Número de recorridos y patrullajes

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

1,886,422.00

1,886,422.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Patrullaje

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

1,886,422.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

realizados en las zonas establecidas

Los recorridos y patrullajes fueron

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1486

Prevenir la comisión de hechos delictivos en el Estado

Nombre Proyecto:

.

realizados

Porcentaje de operativos de

seguridad realizados

Porcentaje de servicios de vigilancia

realizados

a la ciudadanía y a instituciones

Realizacion de operativos de

seguridad en el Estado

Realizacion de servicios de vigilancia

a diversas instituciones

gubernamentales

Porcentaje de apoyos de seguridad

Realizacion de apoyos de seguridad

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

vigilancia programados

realizados / Número de servicios de

Número de servicios de vigilancia

de seguridad programados

realizados / Numero de operativos

Numero de operativos de seguridad

seguridad programados

realizados / Número de apopyos de

Número de apoyos de seguridad

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

247,404.00

247,404.00 /

21,680.00

21,680.00 /

298,214.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

298,214.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Apoyo

Medida

de

Unidad

247,280.00

2019 /

21,680.00

2019 /

298,214.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

internos

controles

Cuenta Publica,

Cuenta Publica

internos

controles

Cuenta publica,

Verif.

Medios de

instituciones gubernamentales

proporcionaron a diversas

Los servicios de vigilancia se

estrategicos

implementados en puntos

Los operativos de seguridad fueron

solicitado

proporcionaron de acuerdo a lo

Los apoyos de seguridad se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1487

.

Porcentaje de acciones de seguridad

enzonas turisticas y viales realizadas

Realización de acciones de seguridad

en zonas turisticas y viales realizadas

ACTIVIDAD

seguridad en zonas turisticas y viales

turisticas y viales, implememtadas

implementadas

Porcentaje de estrategias de

Estrategias de seguridad en zonas

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Numero de estrategias de seguridad
implementadas / Numero de
estrategias de seguridad
programadas

Número de estrategias de seguridad
implementadas / Numero de
estrategias de seguridad
programadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Establecer mecanismos enfocados a la prevención del delito en zonas turísticas y viales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

140.00

140.00 /

140.00

140.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Estrategia

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

140.00

2019 /

140.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

viales

realizadas en zonas turisticas y

La acciones de seguridad fueron

y viales

implementadas en zonas turisticas

Las estrategias de seguridad fueron

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1488

.

Porcentaje de atención psicológica a

personas víctimas de diversos delitos

Número de atención psicológica a
personas víctimas de diversos
delitos, realizadas / Número de
atención psicologica a personas
víctimas de diversos delitos
programadas

Humanos

víctimas de diversos delitos

precautorias programadas

precautorias en materia de Derechos

Atención Psicológica a personas

realizadas / Número de medidas

Porcentaje de atencion de medidas

Número de medidas precautorias

Número de quejas en materia de
Derechos Humanos atendidas /
Núemro de quejas en materia de
Derechos Humanos Programadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

materia de Derechos Humanos

Porcentaje de quejas en materia de
Derechos Humanos atendidas

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atención de medidas precautorias en

ACTIVIDAD

materia de Derechos Humanos
atendidas

Solicitudes de informe de quejas en

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Nombre
del Indicador

1,240.00 /
1,240.00

120.00

120.00 /

220.00 /
220.00

7,129.00

10,484.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Atención

Documento

Queja

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

2,140.00

2019 /

120.00

2019 /

220.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

internos

documentos

Cuenta Publica,

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

Supuestos

la atención psicológica

Las personas acudieron a solicitar

precautarias

Las personas solicitan medidas

Derechos Humanos, fueron
atendidas

Las solicitudes en materia de

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Proporcionar, atender y desarrollar acciones relacionadas a la atención, protección y promoción de los derechos humanos y atención a víctimas

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1489

.

Porcentaje de Red de

Radiocomunicaciones operando

Estado, entregado en condiciones de

servicio para dar cobertura al estado

Red de Radiocomunicación del

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

repetición instalados

operando / Total de sitios de

Número de sitios de repetición

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Red Nacional de Radiocomunicación

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

22.00 / 22.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Repetidora

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

22.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

Radiocomunicación del Estado

operación de la Red de

Existe personal capacitado para la

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Red Nacional de Radiocomunicación

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de equipamiento para la

Red de Radiocomunicación

Porcentaje de trabajadores

contratados para la Red de

Radiocomunicación Estatal

Porcentaje de servicios de

mantenimiento para a Red de

Radiocomunicación

Porcentaje de traslados de personal

operativo de la red de

radiocomunicación

Adquisición de equipamiento para la

Red de Radiocomunicación Estatal

Contratación de personal para la

operación de la Red de la

Radiocomunicacion Estatal

Contratación de servicio para el

mantenimiento y operación de la

Red de Radiocomunicacion Estatal

Traslado de personal para la

operación del sistema de

radiocomunicación en la Entidad

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

programados

realizar / / Total de traslados

Número de traslados de personal a

Total de servicios programados

Número de servicios realizados /

/ Total de trabajadores programados

Número de trabajadores contratados

Total de equipamiento programado

Número de equipamiento adquirido /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

855.00

855.00 /

3.00 / 3.00

51.00 / 51.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Piezas

Trabajador

Piezas

Medida

de

Unidad

855.00

2018 /

3.00

2019 /

51.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

gobierno

informe de

servicio

Bitacora de

Nomina

almacen

Entrada de

Verif.

Medios de

personal

de los recursos para el traslado del

autorización y liberacion oportuna

cabo el mantenimiento al sistema

Existe las condiciones para llevar a

emergencia y denuncias ciudadanas

la operación del sistema de

Existe las condiciones laborales para

cabo el proceso licitatorio

Existe las condiciones para llevar a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1491

.

de protección para el cuerpo policial

Adquisición de vestuario y prendas

Adquisición de equipo de cómputo

Número de piezas adquiridas / Total
de piezas pogramadas

Total de piezas programadas

Porcentaje de piezas adquiridas para
los elementos policiales

Porcentaje de equipos adquiridos /

adquirido

policiales.

prioritarios de seguridad pública.

de piezas programadas

Número de piezas adquiridas / Total

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Porcentaje de equipo de computo

equipamiento otorgado a elementos

ACTIVIDAD

Porcentaje de piezas de

fortalecimiento de los programas

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Equipamiento de personal para el

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

36,574.00 /
36,574.00

108.00 /
108.00

36,682.00

36,682.00 /

10,484.00 /
7,129.00

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Piezas

Piezas

Piezas

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

36,574.00

2019 /

108.00

2019 /

36,682.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Entrada de
almacén

almacen

Entrada de

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

Existe las condiciones para llevar a
cabo los procesos licitatorios

cabo los procesos licitatorios

Existe las condiciones para llevar a

seguridad pública

por aceptar la protección y

Existe el interes de la ciudadanía

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1492

.
Número de llamadas atendidas /
Total de llamadas recibidas

emergencias (911) y Denuncias

Ciudadanas ( 089) garantizado.

Atención de las llamadas de

Ciudadanía por el 911 y 089.

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Porcentaje del servicio brindado a la

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

4,560,266.00

4,560,266.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Llamada

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

4,560,266.00

2018 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

gobierno

Informe de

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

La ciudadanía utiliza el Servicio de
Llamadas de Atención de
Emergencias y Denuncias
Ciudadana.

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias Ciudadanas

Nombre Proyecto:

.

sistema de atención de emergencia

y denuncia ciudadana

Porcentaje detrabajadores

contratados para el sistema de

atención de emergencia y denuncias

sistema de atención de emergencia

y denuncias ciudadanas

Contratación de personal para la

atención del sistema de atención de

emergencia y denuncias ciudadanas

para el mantenimiento del sistema

de atencion de emergencia y

denuncia ciudadana

Conducción de Señales Analógicas y

Digitales para el Sistema de

atención de emergencia y denuncia

emergencia y denuncia ciudadana

el Sistema de Atención de Llamadas

de emergencia y denuncias

la operación del sistema de llamadas

Traslado de personal operativo para

Ciudadana

Porcentaje de traslado de personal

para el sistema de atención de

Mantenimiento Especializados para

de Emergencias y Denuncia

Porcentaje de servicios contratados

Contratación de Servicios de

ciudadana

Porcentaje de servicios contratados

Contratación de Servicio de

ciudadanas

Porcentaje deequipamiento para el

Adquisición de equipamiento para el

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Número de traslados programados

Número de traslados requeridos / /

programados

de servicios de mantenimiento

mantenimiento contratados / Total

Número de servicios de

Total de servicios programados

Número de servicios contratados /

programados

/ Total de trabajadores

Número de trabajadores contratados

de piezas programadas

Número de piezasadquiridas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

266.00

266.00 /

4.00 / 4.00

24.00 / 24.00

113.00

113.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Servicio

Trabajador

Piezas

Medida

de

Unidad

266.00

2018 /

4.00

2019 /

24.00

2018 /

113.00

2018 /

300.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

hoja de viaticos

Servicio

Bitacora de

Cuenta Maestra

Cuenta Pública y

personal

plantilla de

almacen

entradas de

Verif.

Medios de

forma

el traslado se realiza en tiempo y

para realizar los mantenimientos

Existe las condiciones de seguridad

cabo los Servicios

Existe las condiciones para llebar a

forma

el personal se contrata en tiempo y

y forma

la adquisicion se realiza en tiempo

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1494

.

Porcentaje de personal de seguridad

pública capacitado

Porcentaje de personal de seguridad

pública evaluado

Se ha impartido capacitación a los

elementos de seguridad de Chiapas

Se han evaluado a los elementos de

seguridad pública

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

1,300.00 /

numero de personal de seguridad
publica evaluado / numero de
personal de seguridad publica
programado

1,300.00

4,081.00

4,081.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Total de policias programados

Número de policias capacitados /

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Capacitación

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

1,300.00

2018 /

4,081.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

cuenta pública

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

tiempo y forma

las evaluaciones se realizan en

tiempos establecidos.

policías acudan a capacitarse en los

sociales en el Estado para que los

Existen las condiciones politica y

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de evaluaciones

realizadas

Porcentaje de servicios de

capacitación realizados

Servicio de evaluación al personal

preventivo y custodio

Servicios de capacitación para el

cuerpo policial y de custodia

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Total de servicios programados

Número de servicios realizados /

Total de evaluaciones programadas

Número de evaluaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

Eficacia

Gestión /

13.00 / 13.00

Gestión /
Eficacia

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

1,300.00

100.0 % Trimestral

Ind.

1,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Evaluación

Medida

de

Unidad

13.00

2019 /

1,300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de entrega
recepción de
servicio de
capacitación con
el Instituto de
Formación
policial.

policial.

Formación

capacitación

policías acudan al servicio de

sociales en el Estado para que los

Existe las condiciones politicas y

evaluación

policías acudan al proceso de
el Instituto de

capacitación con

sociales en el Estado para que los
servicio de

Existe las condiciones politicas y

Supuestos

recepción de

Acta de entrega

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1496

.

Cibernética

para las Unidades de Policia

Adquisición de Software/licencias

Cibernética

para las Unidades de Policia

Adquisición de Bienes Informáticos,
y Equipos y aparatos audiovisuales

ACTIVIDAD

Total de equipamiento programado

realizado a las Unidades de Policía

Software/licencias programadas

Número de Software/licencias
adquiridas / Total de

Total de equipos programados

para las Unidades

Porcentaje de Software/licencias
adquiridas para las Unidades

Número de equipos adquiridos /

Porcentaje de equipos adquiridos

Cibernética

Número de equipamiento otorgado /

Porcentaje de equipamiento

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Policía Cibernética

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Se ha equipado las Unidades de

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Modelo homologado de unidades de policia cibernética

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

19.00 / 19.00

37.00 / 37.00

56.00 / 56.00

10,484.00 /
7,129.00

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licencia

Equipo

Equipamiento

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

19.00

2019 /

37.00

2019 /

56.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Entrada de
almacén

almacén

Entrada de

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

Existe las condiciones para llevar a
cabo los procesos licitatorios

cabo los procesos licitatorios

Existe las condiciones para llevar a

lleben a cabo en tiempo y forma

Que los procesos licitatorios se

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1497

.

videovigilancia operando para el

en condiciones de servicio

monitoreo y vigilancia

Porcentaje de cámaras de

Sistema de videovigilancia entregado

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número de cámaras de
videovigilancia operando / Total de
cámaras de videovigilancia
instaladas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Sistemas de Videovigilancia

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

206.00

206.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipo

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

206.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

videovigilancia

operación del Sistema de

Existe personal capacitado para la

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1498

Sistemas de Videovigilancia

Nombre Proyecto:

.

adquirido para el sistema de

para el sistema de videovigilancia

para el sistema de videovigilancia

mantenimiento del sistema de

adquiridos / Total de licencias
informáticas programados

para el sistema de videovigilancia

4.1) Porcentaje delicencias

adquiridas para el sistema de

videovigilancia

4).-Adquisición de Licencias

Informáticas

Número de licencias informáticas

Total de equipos programados

3.1)Porcentaje de equipamiento

para el sistema de videovigilancia

Número de equipos adquiridos /

Total de servicios programados

Número de servicios realizados /

de lotes programados

Número de lotes adquiridos / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3).-Adquisición de equipamiento

videovigilancia

2.1) Porcentaje de servicio generales

2).-Contratación de servicio para el

videovigilancia

1.1) Porcentaje de material eléctrico

1) .-Adquisición de material eléctrico

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

2.00 / 2.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

133.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

150.00

200.00 /

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licencia

Piezas

Servicio

Lote

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

200.00

2019 /

3.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

almacen

Entrada de

almacen

Entrada de

recepción.

Entrega

del Acta de

Hoja de servicio

almacen

Entrada de

Verif.

Medios de

cabo el proceso licitatorio

Existe las condiciones para llevar a

de videovigilancia

cabo el mantenimiento al sistema

Existe las condiciones para llevar a

de videovigilancia

cabo el mantenimiento al sistema

Existe las condiciones para llevar a

de videovigilancia

cabo el mantenimiento al sistema

Existe las condiciones para llevar a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1499

.

para el Sistema Nacional de

Información

datos del Sistema Nacional de

Información de Seguridad

Porcentaje de trabajadores

contratados para el sistema de

seguridad nacional

Contratación de personal para

operar el Sistema Nacional de

Información

ACTIVIDAD

Porcentaje de sistema actualizado

Mantener actualizada la base de

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

/ Total de trabajadores programados

Número de trabajadores contratados

programados

Total de sistemas actualizados

Número de sistemas actualizado /

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Sistema Nacional de Información

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

25.00 / 25.00

1.00 / 1.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trabajador

Sistema

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

25.00

2019 /

1.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nomina

Cuenta Pública

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

seguridad nacional

para operar el sistema de

Existe las condiciones laborales

del sistema nacional de información

actualización de la base de datos

Existe personal capacitado para la

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1500

.

realizadas para lograr la

reintegración social del adolescente

la integración social y familiar del

adolescente

realizados a adolescentes

Porcentaje de actividades grupales,

individuales y familiares para el

adolescentes

Realizar actividades y atención para

el tratamiento de los adolescentes
internos

tratamiento del adolescente interno

Porcentaje de servicios médicos

Realizacion de servicios médicos a

ACTIVIDAD

Porcentaje de acciones educativas

Acciones educativas realizadas para

COMPONENTE

privadas de su libertad, beneficiados

con una libertadad anticipada

Tasa de variación de personas

para la reinserción social

proceso de reinserción social

con sus estudios como parte del

Tasa de variación de personas
privadas de su libertad que culminan

Implementar programas efectivos

PROPÓSITO

personas que infrigieron la ley

La reinserción social efectiva de

FIN

Número de actividades grupales,
individuales y familiares realizadas /
Número de actividades grupales,
individuales y familiares
programadas

realizados / Número de servicios
medicos programados

Número de servicios médicos

educativas programadas

realizadas / Número de acciones

Número de acciones educativas

Número de personas privadas de su
ibertad
liberados por un beneficio de
l
ibertad
/ Total de personas privadas
l
de su libertdad programados para
obtener un beneficio de libertad
anticipada

Número de documentos escolares
otorgados a personas privadas de su
libertad / Número de documentos
escolares otorgados a personas
privadas de su libertad en el ejercicio
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3,860.00 /
3,860.00

4,536.00 /
4,536.00

3,480.00 /
3,480.00

140.00

140.00 /

259.00 /
265.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

97.74 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Actividad

Servicio

Acción

Recluso

Documento

Unidad
de
Medida

Ejecución, supervisión, seguimiento y control de medidaspara la reintegración social y familiar del adolescente

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejoramiento de centros de readaptación social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

3,860.00

2019 /

4,536.00

2019 /

3,480.00

2019 /

140.00

2019 /

259.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Pública

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Cuenta Pública,
controles internos

pública

Controles
internos, cuenta

Medios de
Verif.

para su tratamiento de reinserción

Los internos realizaron actividades

servicio médico

Los adolescentes solicitaron el

las acciones educativas

Los adolescentes participaron en

Los programas no fueron
autorizados

Las personas no llevaron acabo
tratamiento de reinserción social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1501

.

para la reinserción social de los

la reinserción social de sentenciados

sentenciados

Porcentaje de acciones realizadas

Acciones realizadas para promover

COMPONENTE

privadas de su libertad, beneficiados

con una libertadad anticipada

Tasa de variación de personas

para la reinserción social

proceso de reinserción social

Implementar programas efectivos

PROPÓSITO

privadas de su libertad que culminan

con sus estudios como parte del

Tasa de variación de personas

personas que infrigieron la ley

del Indicador

La reinserción social efectiva de

FIN

Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejoramiento de centros de readaptación social

Programa Presupuestario:

Número de acciones de reinserción
social desarrolladas / Número de
acciones de reinserción social
programadas

Número de personas privadas de su
ibertad
liberados por un beneficio de
l
ibertad
/ Total de personas privadas
l
de su libertdad programados para
btener
un
beneficio de libertad
o
anticipada

Número de documentos escolares
otorgados a personas privadas de su
libertad / Número de documentos
escolares otorgados a personas
privadas de su libertad en el ejercicio
anterior

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18,000.00

18,000.00 /

140.00

140.00 /

265.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

97.74 % Trimestral

Ind.

259.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Recluso

Documento

Medida

de

Unidad

/

18,000.00

2019 /

140.00

2019 /

259.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta Pública,
controles internos

pública

internos, cuenta

Controles

Verif.

Medios de

las acciones de reinserción social

Los sentenciados participaron en

Los programas no fueron
autorizados

Las personas no llevaron acabo
tratamiento de reinserción social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1502

Implementar acciones para la reinserción social de sentenciados en el Estado.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de acciones para instruir

a la población sobre la importancia

de una vida digna y sana

Porcentaje de consultas médicas

otrogadas a personas privadas de su

libertad

a la poblacion sobre la importancia

de una vida digna y sana

Realización de consultas médicas

otorgadas a personas privadas de su

libertad

privadas de su libertad

Imparticiónde acciones para instruir

libertad / Número de asesorías de

educación otorgadas a personas

Número de consultas médicas
otorgadas a personas privadas de su
libertad / Número de consultas
médicas programadas a personas
provadas de su libertad

acciones de salud programadas

Número de pláticas, campañas y

acciones de salud implementadas /

Número de pláticas, campañas y

privadas de su libertad

educación programadas a personas

otorgadas a personas privadas de su

Porcentaje de asesorías de

a personas privadas de su libertad

Número de asesorias de educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Impartición de asesorías educativas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejoramiento de centros de readaptación social

Programa Presupuestario:

60,000.00

60,000.00 /

9,800.00

9,800.00 /

20,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Consulta

Acción

Asesoría

Medida

de

Unidad

60,000.00

2019 /

9,800.00

2019 /

20,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Verif.

Medios de

personas privadas de su libertdad

Se otorgo consultas médicas a

sana

importancia de una vida digna y

las acciones para instruir sobre la

La población interna participó en

educativas

libertad solicitaron asesorias

Las personas privadas de su

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1503

.

Porcentaje de equipamiento

adquirido para las Unidades
Estatales de Supervisión

Adquisición de equipamiento para las

Unidades Estatales de Supervisión

ACTIVIDAD

entregado a las Unidades Estatales

equipadas

de Supervisión

Porcentaje de equipamiento

Unidades Estatales de Supervisión

COMPONENTE

privadas de su libertad, beneficiados

con una libertadad anticipada

Tasa de variación de personas

para la reinserción social

proceso de reinserción social

con sus estudios como parte del

Tasa de variación de personas
privadas de su libertad que culminan

Implementar programas efectivos

PROPÓSITO

personas que infrigieron la ley

La reinserción social efectiva de

FIN

Total de equipos programado

Número de equipos adquiridos /

Número de equipamiento entregado
/ Total de equipamiento programado

Número de personas privadas de su
ibertad
liberados por un beneficio de
l
ibertad
/ Total de personas privadas
l
e
su
libertdad
programados para
d
obtener un beneficio de libertad
anticipada

Número de documentos escolares
otorgados a personas privadas de su
libertad / Número de documentos
escolares otorgados a personas
privadas de su libertad en el ejercicio
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

365.00 /
365.00

365.00 /
365.00

140.00

140.00 /

259.00 /
265.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

97.74 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Piezas

Piezas

Recluso

Documento

Unidad
de
Medida

/

365.00

2019 /

365.00

2019 /

140.00

2019 /

259.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Fortalecimiento de las Unidades Estatales de Supervisión a Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejoramiento de centros de readaptación social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

almacen

Entrada de

Entrada de
Almacen

Cuenta Pública,
controles internos

pública

Controles
internos, cuenta

Medios de
Verif.

cabo los proceso licitatorios

Existe las condiciones para llevar a

cabo el proceso licitatorio

Existe las condiciones para llevar a

Los programas no fueron
autorizados

Las personas no llevaron acabo
tratamiento de reinserción social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1504

.

justicia penal para adolescentes

adolescentes

Porcentaje de piezas para personal

operativo

Adquisición de vestuario, uniformes

y blancos para elementos que
conforman el Centro especializado

penal para adolescentes

Centro especializado en justicia

Adquisición de equipamiento para el

Porcentaje de equipamiento para el
Centro especializado

realizado al Centro especialezado en

especializado en justicia penal para

ACTIVIDAD

Porcentaje de equipamiento

Se ha equipado el Centro

COMPONENTE

privadas de su libertad, beneficiados

con una libertadad anticipada

Tasa de variación de personas

para la reinserción social

proceso de reinserción social

con sus estudios como parte del

Tasa de variación de personas
privadas de su libertad que culminan

Implementar programas efectivos

PROPÓSITO

personas que infrigieron la ley

La reinserción social efectiva de

FIN

de piezas programadas

Número de piezas adquiridas / Total

Total de equipos programados

Número de equipos adquiridos /

Total de equipamiento programado

Número de equipamiento otorgado /

Número de personas privadas de su
ibertad
liberados por un beneficio de
l
ibertad
/ Total de personas privadas
l
de su libertdad programados para
obtener un beneficio de libertad
anticipada

Número de documentos escolares
otorgados a personas privadas de su
libertad / Número de documentos
escolares otorgados a personas
privadas de su libertad en el ejercicio
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

746.00 /
746.00

23.00 / 23.00

769.00 /
769.00

140.00

140.00 /

259.00 /
265.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

97.74 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Piezas

Piezas

Piezas

Recluso

Documento

Unidad
de
Medida

Fortalecimiento de la Autoridad Administrativa Especializada del Sistema de Justicia Penal para Adolescentes

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejoramiento de centros de readaptación social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

746.00

2019 /

23.00

2019 /

769.00

2019 /

140.00

2019 /

259.00

2019

Año/Valor
Línea B.

almacen

Entrada de

almacen

Entrada de

Cuenta Pública

Cuenta Pública,
controles internos

pública

Controles
internos, cuenta

Medios de
Verif.

cabo los procesos licitatorios

Existe las condiciones para llevar a

cabo los procesos licitatorios

Existe las condiciones para llevar a

lleben a cabo en tiempo y forma

Que los procesos licitatorios se

Los programas no fueron
autorizados

Las personas no llevaron acabo
tratamiento de reinserción social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1505

.

los centros estatales de reinserción

social

y/o ampliación a la infraestructura

de los Centros Estatales e

Porcentaje de equipamiento

otorgado a los reclusos y personal

operativo

Porcentaje de servicio de

mantenimiento realizados en los

centros estatales de reinsercion

social para sentenciados

2) Se ha realizado el equipamiento

en los centros estatales de

reinserción social para sentenciados

3) Se ha realizado el servicio de

mantenimiento en los centros

estatales de reinserción social para

sentenciados

Reinserción Social para Sentenciados

Porcentaje de obras realizadas en

1) Se ha realizado el mejoramiento

COMPONENTE

privadas de su libertad, beneficiados

con una libertadad anticipada

Tasa de variación de personas

para la reinserción social

proceso de reinserción social

Implementar programas efectivos

PROPÓSITO

privadas de su libertad que culminan

con sus estudios como parte del

Tasa de variación de personas

personas que infrigieron la ley

del Indicador

La reinserción social efectiva de

FIN

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejoramiento de centros de readaptación social

Programa Presupuestario:

Número de servicios de
mantenimiento realizados / Número
de servicios de mantenimiento
realizados/ Total de servicios de
mantenimiento programados

Total de equipamento programado

Número de equipamiento otorgado /

de obras programadas

Número de obras realizadas / Total

Número de personas privadas de su
ibertad
liberados por un beneficio de
l
ibertad
/ Total de personas privadas
l
e
su
libertdad
programados para
d
obtener un beneficio de libertad
anticipada

Número de documentos escolares
otorgados a personas privadas de su
libertad / Número de documentos
escolares otorgados a personas
privadas de su libertad en el ejercicio
anterior

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

4,342.00

4,342.00 /

1.00 / 1.00

140.00

140.00 /

265.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

97.74 % Trimestral

Ind.

259.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Piezas

Obra

Recluso

Documento

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

4,342.00

2019 /

1.00

2019 /

140.00

2019 /

259.00

2019

Línea B.

Año/Valor

servicos

Bitacoras de

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Cuenta Pública,
controles internos

pública

internos, cuenta

Controles

Verif.

Medios de

programado

el mantenimiento de conforme a lo

Existe las condiciones para reaizar

lleben a cabo en tiempo y forma

Que los procesos licitatorios se

en los centros penitenciarios

Existe las condiciones de seguridad

Los programas no fueron
autorizados

Las personas no llevaron acabo
tratamiento de reinserción social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1506

Fortalecimiento al Sistema Penitenciario Nacional

Nombre Proyecto:

.

mejoramiento realizado al Centro de

Reinserción Social de Sentenciados

la infraestructura de los centros de

reinserción social para sentenciados

personal de los Centros de

Reinserción Social de Sentenciados

blancos, prendas de protección y de

equipamiento para los sentenciados

Porcentaje de equipamiento

realizado en los centros de

readaptación social

porcentaje de servicios
proporcionados a la red de telefonía
en los centros penitenciarios de
Chiapas

2.2. Adquisición de equipamiento

para los centros estatales de

reinsersión social para sentenciados

3.1) Contratación de la póliza de
mantenimiento del inhibidor de señal
de telefonía de los centros
penitenciarios.

y personal operativo

Porcentaje de equipamiento para el

2.1) Adquisición de vestuario,

No. 14 "El Amate".

Porcentaje de obras de

1.1) Mejoramiento y/ ampliación de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejoramiento de centros de readaptación social

Programa Presupuestario:

telefonía programados

realizados / número de servicios de

número de servicios de telefonía

Total de equipamiento programado

Número de equipamiento realizado /

Número de piezas programadas

Número de piezas adquiridas /

de obras programados

Número de obras realizadas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

67.00 / 67.00

4,250.00

4,250.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111230 Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Piezas

Piezas

Obra

Medida

de

Unidad

1.00

2018 /

67.00

2018 /

4,205.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

servicio

Bitacora de

cuenta pública

almacen

Entrada de

obra

recepción de la

Entrega

Verif.

Medios de

programados

cabo el mantenimientos

Existe las condiciones para llevar a

programado

y forma de acuerdo a lo

la adquisición se realiza en tiempo

cabo los procesos licitatorios

Existe las condiciones para llevar a

cabo la ejecución de las obras

Existe las condiciones para llevar a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1507

.

formación policial

Continua

Gestionar ante el SNSP la validación
de cursos de Formación Inicial y

Porcentaje de Fichas Validadas de
Cursos de Formación Policial

el Instituto

policial

ACTIVIDAD

Porcentaje de cursos brindados por

Brindar cursos de capacitación

COMPONENTE

policial

Porcentaje de elementos que reciben

personal que se encuentra al servicio

el 2019

Porcentaje de Elementos Policiales
que egresan de una Licenciatura en

Capacitar y Profesionalizar al

PROPÓSITO

Fortalecer a las distintas
Corporaciones Policiales en el Estado

FIN

Capacitación y Profesionalización Policial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de capacitación y formación policial

Programa Presupuestario:

Cantidad de Fichas programadas
para Validar

cursos de Formación Policial /

Cantidad de Fichas Validadas de

Cantidad de cursos de Formación
Inicial y Continua Impartidos /
Cantidad de cursos de Formación
Inicial y Continua Programados

para recibir capacitacion / Cantidad
de elementos que se capacitan

Cantidad de elementos estimados

Cantidad de elementos policiales que
culminan su licenciatura / Cantidad
de elementos policiales que cursan
una licenciatura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

25.00 / 25.00

432.00

432.00 /

13,000.00

13,000.00 /

25.00 / 25.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111231 Instituto de Formación Policial

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Curso

Persona

Persona

Unidad
de
Medida

/

12.00

2018 /

387.00

2018 /

11,614.00

2018 /

60.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Fichas de
Validación que se
ubica en la
Dirección de
Investigación

Base de datos de
Capacitación de
la Dirección
Académica

Bases de datos
de capacitación y
de niveles
educativos

Bases de datos
de Capacitación
en la Dirección
Académica

Medios de
Verif.

para el ejercicio 2019

Se validan los cursos programados

programados

Se logra impartir los cursos

Que el Estado de Fuerza policial se
encuentre actualizado en sus
funciones y profesionalizado

Que las corporaciones policiales en
el Estado promuevan la preparación
académica entre su personal
operativo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1508

.

formación policial

Gestionar recursos del FASP para
fortalecer a la Institución

Cantidad de Reuniones Asistidas /
Cantidad de Reuniones Programadas

para la Gestión de Recursos

Solicitado

/ Cantidad de Equipamiento

Cantidad de Equipamiento Adquirido

para recibir capacitacion / Cantidad
de elementos que se capacitan

Cantidad de elementos estimados

Cantidad de elementos policiales que
culminan su licenciatura / Cantidad
de elementos policiales que cursan
una licenciatura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de Reuniones Celebradas

Adquirido a través del FASP

para la formación policial

ACTIVIDAD

Porcentaje de Equipamiento

Dotar de equipamiento necesario

COMPONENTE

policial

Porcentaje de elementos que reciben

personal que se encuentra al servicio

el 2019

Porcentaje de Elementos Policiales
que egresan de una Licenciatura en

Capacitar y Profesionalizar al

PROPÓSITO

Fortalecer a las distintas
Corporaciones Policiales en el Estado

FIN

Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública (FASP-2019)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de capacitación y formación policial

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

3,445.00

3,445.00 /

13,000.00

13,000.00 /

25.00 / 25.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111231 Instituto de Formación Policial

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Piezas

Persona

Persona

Unidad
de
Medida

/

2.00

2018 /

4,153.00

2017 /

11,614.00

2018 /

60.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Celebreación de
convenios de
participación con
la federacion

Equipamiento

Adquisición de

Bases de datos
de capacitación y
de niveles
educativos

Bases de datos
de Capacitación
en la Dirección
Académica

Medios de
Verif.

Se logra convenir recursos para el
IFP

programado

Se logra adquirir el equipamiento

Que el Estado de Fuerza policial se
encuentre actualizado en sus
funciones y profesionalizado

Que las corporaciones policiales en
el Estado promuevan la preparación
académica entre su personal
operativo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1509

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y

.

público

modernización del transporte

Porcentaje de tramites y servicios

realizados

Atencion a tramites y servicios

realizados

COMPONENTE

para el fortalecimiento del transporte

transporte público implementados

Porcentaje de proyectos integrados

2019 / Total de proyectos de

fortalecimiento para la

modernización implementados en el

dirigidos a la modernización del

numero de tramites realizados en el
ejercicio / numero de tramites
programados a otrogar en el
ejercicio

de proyectos a integrar

Total de proyectos integrados / Total

modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

para regulacion y control del

implementadas para la regulacion y

proyectos de modernización al

Numero de actividades realizadas

Porcentaje de actividades

Denominador

Numerador/

sector transporte mediante la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Control Operativo y Administrativo del Transporte Público

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

13,127.00

13,127.00 /

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

26,891.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Proyecto

Proyecto

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

13,127.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1510

Control Operativo y Administrativo del Transporte Público

Nombre Proyecto:

.

otorgados

sustitucion

Expedicion de permisos de

de sustitucion

circulacion, altas y bajas y permisos

Porcentaje de permisos expedidos

Porcentaje de ordenes de pago

emplacamiento, refrendo, cambio de

unidad, reposicion de tarjetas de

Expedicion de ordenes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

Numero de permisos de sustitucion
otorgados / Numero de permisos de
permisos de ssutitucion
programadas

Total de ordenes solicitados

Numero de ordenes otorgados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

7,000.00 /
7,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Orden

Unidad
de
Medida

450.00

2019 /

7,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1511

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

Transporte

Regularizar el servicio de transporte
público en apego a la Ley del

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

Porcentaje de atención y
resoluciones al transprote publico

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

resoluciones programadas

Numero de atencion y resoluciones
realizadas / Total de atención y

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Organización y Concesionamiento en el Servicio del Autotransporte

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

12,500.00 /
12,500.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

12,500.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publico

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1512

Organización y Concesionamiento en el Servicio del Autotransporte

Nombre Proyecto:

.
Numero de estudios realizados /

concesiones entregados

Porcentaje de estudios realizados

concesiones

Realizar estudios socioeconomicas a

solicitudes de concesión

Total de permisos solicitados

Porcentaje de permisos y/o

Otorgamiento de permisos y/o

realizar

Total de estudios programados a

Numero de permisos entegrados /

Total de expedientes solicitados

Numero de expedientes atendidos /

expedientes

realizadas

Porcentaje de integracion de

Total de resoluciones programadas

Procentaje de resoluciones

Efectuar recursos de revision

solicitudes de transporte

Numero de resoluciones solicitadas /

proporcionadas

Integracion de expedientes de

Total de asesorias solicitidas

Porcentaje de asesorias

administrativa

Numero de asesorias brindads /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Brindar asesoria juridica y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

500.00

500.00 /

500.00

500.00 /

2,500.00

2,500.00 /

100.00

100.00 /

5,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Documento

Expediente

Trámite

Asesoría

Medida

de

Unidad

500.00

2019 /

500.00

2019 /

2,500.00

2019 /

100.00

2019 /

5,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1513

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y

.

para el fortalecimiento del transporte

público

Realizar atribuciones que en el
ambito de su competencia le sean
encomendadas por el Secretario, asi
como las que le confieran las
disposiciones legales, admisnitrativas

competentes

coordinacion con las instancias

transporte multimodal en

Numero de actividades realizadas en
el ejercicio / Numero de actividades
programadasen el ejercicio

publico

ejercicio

reuniones programadas en el

para la modernizacion del transporte

en el ejercicio

en la elaboracion de programas y

Numero de seguimientos, reportes y

Numero de reportes y reuniones /

de proyectos a integrar

Total de proyectos integrados / Total

porcentaje de actividades realizadas

reportes, respecto a lo programado

de su competencia en reuniones y

proyectos para la modernizacion del

Porcentaje de seguimiento y

Coordinar y participar en el ambito

COMPONENTE

Porcentaje de proyectos integrados

modernización del transporte

2019 / Total de proyectos de

transporte público implementados

fortalecimiento para la

modernización implementados en el

dirigidos a la modernización del
modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

para regulacion y control del

implementadas para la regulacion y

proyectos de modernización al

Numero de actividades realizadas

Porcentaje de actividades

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

sector transporte mediante la

del Indicador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Fortalecimiento y Aprovechamiento de los Sistemas de Transporte Aéreo y Marítimo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

26,891.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Seguimiento

Proyecto

Proyecto

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

12.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1514

Fortalecimiento y Aprovechamiento de los Sistemas de Transporte Aéreo y Marítimo

Nombre Proyecto:

.
numero de reuniones realizadas en
el ejercicio / numero de reuniones
programadas en el ejercicio

solventacion a auditorias realizados
en el ejercicio respecto a lo

programado

porcentaje de reuniones realizadas

en el ejercicio respecto a las
programadas

Transportes, de las instancias

fiscalizadoras estatales y federales

Participar en reuniones de los
comites operativo de
comercializacion y de auditoria de la
soaiaac

programadas

seguimiento y solventaciones

solventacion a audotiras realizadas
en el ejercicio / numero de

porcentaje de seguimiento y

auditorias a la Secretaria de

numero de seguimiento y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Participar en la solventacion de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Seguimiento

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1515

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

Porcentaje de actividades para la
operatividad de la dependencia

realizadas

realizadas

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

Numero de reportes solicitados /
Total de reportes atendidos

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Actividades implementadas para la
operatividad de la Secretaria

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

768.00 /
768.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

768.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

Radicacion de Recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1516

Administración de Recursos Financieros, Materiales y Humanos

Nombre Proyecto:

maquinaria y equipo

mantenimiento preventivo y

.

Porcentaje de informes

Realizar movimientos nominales

el IMSS

Realizar movimientos de enlace ante

organos administrativos

Otorgar servicios a los diferentes

presupuestales y contables

Generar informes financieros,

Numero de movimientos de personal
realizados / Total de movimientos de
personal programados a realizar

nominales

programados

Numero de movimientos

Numero de movimientos realizados /

Pagos programados a proveedores

Pagos realizados aproveedores /

financieros generados

Porcentajes de movimientos

Porcentaje de altas y bajas del IMSS

Porcentaje de pago a proveedores

Numero de informes financieros

porcentaje de inventario fisico

Efectuar el seguimiento oportuno de

entregados / Numero de informes

numero de inventarios realizados /
numero de inveratios programados

unidades vehiculares

la actualizacion del inverntario fisico

Numero de vehiculos programados

porcentaje de mantenimientos de

mantenimiento preventivo y
correctivo de vehiculos

Numero de vehiculos revisados /

realizados / numero de
mantenimientos programados

numero de mantenimientos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Efectuar el programa de

correctivo de maquinaria y equipo

porcentaje de mantenimiento a

Efectuar el programa de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

171.00 /
171.00

171.00 /
171.00

600.00 /
600.00

16.00 / 16.00

1.00 / 1.00

6.00 / 6.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Inventario

Vehículo

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

171.00

2019 /

171.00

2019 /

600.00

2019 /

16.00

2019 /

1.00

2019 /

6.00

2018 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Redicacion de los recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1517

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.
Numero de actividades realziadas en
el ejercicio / Numero de actividades
programadas en el ejercicio

público

realizados

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

porcentaje de actividades realizadas
para la modernizacion del transporte

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Modernizacion del transporte publico
con programas y proyectos

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Desarrollo y Aprovechamiento del Servicio de Transporte Multimodal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

46.00 / 46.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

46.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicacion de recurso

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1518

Desarrollo y Aprovechamiento del Servicio de Transporte Multimodal

Nombre Proyecto:

.
seguimiento de programas

seguimeinto a programas realizados
en el ejercicio respecto a los

programados

porcentaje de reuniones realizadas

en el ejercicio respecto a las
programadas

Reuniones para la modernizacion del

transporte publico
realizadas / numero de actividades
reuniones programadas

Numero de actividades reuniones

programados

seguimiento de programas
realizados / Numero de integracion y

porcentaje de integracion y

transporte

programas para la modernizacion del

Numero de integracion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Integración y seguimiento a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

35.00 / 35.00

11.00 / 11.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Seguimiento

Unidad
de
Medida

35.00

2019 /

11.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1519

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.
modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

Numero de procesos realizados /
Numero de procesos solicitados

para el cumplimiento de las metas

con efectivdad

pogramados a capacitar

Porcentaje de procesos realizados

de permisionarios y/o concesionarios

Cumplimientos de metas con
efectividad atraves de procesos de
formulacion, ejecucion, control y
evaluacion realizados

capacitados

del transporte capacitados con

Numero de permisionarios y/o
concesionarios capacitados / Total

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

cursos realizados

Porcentaje de permisionarios y/o
concesionarios del transporte público

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Tasa de variación de proyectos

Conductores, permisionarios y
concesionarios del servicio publico

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

sector transporte mediante la

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

140.00 /
140.00

5,000.00 /
5,000.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Proceso

Persona

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones y desarrollo y formacion del Sector Transportista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

/

140.00

2019 /

5,000.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1520

.

realizados

conductores, concesionarios y

Numero de programa anual de

Numero de tramites presentados /
Numero de tramites solicitados

Porcentaje de programa anual de

capacitacion

Porcentaje de tramites

presupuestales presentados

Realizar el programa anual de

capacitacion

Tramites presupuestales realizados

programado a realizar

programa anual de capacitacion

capacitacion realizado / Ttoal de

capacitacion programados a realizar

permisionarios

realizados / Total de cursos de

Numero de cursos de capacitacion

Porcentaje de cursos de capacitacion

Realizar cursos de capactiación a

integrados / Total de proyectos de

Numero de proyectos de inversion
inversion solicitados

presentados

inversión solicitados por las areas de

la dependencia

Porcentaje de proyectos de inversion

Integracion de proyectos de

ejercicio

los resultaos alcanzados en el

ante las instancias normativas

instacias normativas con respecto a

Total de informe programadas

Total de informes presentados /

Porcentaje de informes presentados

Informes presentados ante las

entregados / Total de certificados de

Numero de certificados de aptitud
aptitud solciitados

entregados

los conductores, concesionarios y

permisionarios

Porcentaje de certificados de aptitud

Entrega de certificados de aptitud a

apoyo de la imparticion de curso

interinstitucionales

interinstitucionales en relacion al

numero de reuniones programadas

Numero de reuniones realizadas /

Porcentaje de reuniones

Asistir a reuniones

numero de asesorias otorgadas /
numero de asesorias solicitadas

porcentaje de asesorias brindadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

dependencia para su operatividad

Asesoria brindadas a las areas de la

ACTIVIDAD

del Indicador

30.00 / 30.00

1.00 / 1.00

30.00 / 30.00

3.00 / 3.00

23.00 / 23.00

2,100.00

2,100.00 /

16.00 / 16.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Programa

Curso

Proyecto

Informe

Documento

Reunión

Asesoría

Medida

de

Unidad

Planeación, Asesoría Presupuestaria y Seguimiento de Acciones y desarrollo y formacion del Sector Transportista

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

30.00

2019 /

1.00

2019 /

30.00

2019 /

3.00

2019 /

23.00

2019 /

2,100.00

2019 /

16.00

2019 /

50.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1521

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

Sector transporte público atendido
con reuniones y audiencias

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

Numero de atencion a los
transportistas / Total de atenciones
programadas a realizar

reuniones

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

porcentaje de atencion a los
transportistas con audiencias y

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Fomento al Desarrollo del Sector Transporte del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

564.00 /
564.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

564.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1522

Fomento al Desarrollo del Sector Transporte del Estado

Nombre Proyecto:

.

sector transportista

porcentaje de giras de trabajo

realizadas

porcentaje de reuniones

institucionales realizadas

transportista

Giras de trabajo a los diferentes

municipios del Estado

Reuniones institucionales para la

avaluacion de trabajos asignados a
realizar
numero de reuniones
interinstitucionales realizadas /
numero de reuniones
interinstitucionales programadas a
realizar

porcentaje de reuniones

interinstitucionales realizadas

Reuniones interinstitucionales

relacionadas con el sector transporte

realizadas / total de reuniones
institucionales programadas a

numero de reuniones institucionales

programdas a realizar

realizadas / total de giras de trabajo

numero de giras de trabajo

numero de audiencia atendidas /
total de audencias solicitadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

dependencia

las areas que integran la

porcentaje de audencias atendidas al

Audencia atendidas al sector

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

10.00 / 10.00

24.00 / 24.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

30.00 / 30.00

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficacia

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

500.00 /
500.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Actividad

Audiencia

Unidad
de
Medida

10.00

2019 /

24.00

2019 /

20.00

2019 /

500.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1523

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y

.

público

modernización del transporte

Porcentaje de equipos de computo y

sistemas atendidos

Atención a equipos de computo y

sistemas de información realizados

COMPONENTE

para el fortalecimiento del transporte

transporte público implementados

Porcentaje de proyectos integrados

2019 / Total de proyectos de

fortalecimiento para la

modernización implementados en el

dirigidos a la modernización del

Numero de equipos de computo y
sistemas atendidos / Total de
equipos de computo y sistemas
solicitados para su atencion

de proyectos a integrar

Total de proyectos integrados / Total

modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

para regulacion y control del

implementadas para la regulacion y

proyectos de modernización al

Numero de actividades realizadas

Porcentaje de actividades

Denominador

Numerador/

sector transporte mediante la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Asesoría y Apoyo para el Manejo Electrónico de Datos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

250.00

250.00 /

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

26,891.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipo

Proyecto

Proyecto

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

250.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

Radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1524

Asesoría y Apoyo para el Manejo Electrónico de Datos

Nombre Proyecto:

.

informacion gubernamental

Porcentaje de atencion a servicios

de red y de comunicacion

Porcentaje de mantenimientos

preventivos y/o correctivos a

equipos informaticos

Porcentaje de asesorias atendidas

para el optimo manejo de equipos

Atención a servicios de red y

comunicacion

Provición y mantenimientos

preventivos y correctivos a equipos

informaticos

Realizar asesorias tecnicas y de

paqueteria para la operatividad de

cada area

Porcentaje de sistemas atendidos de

Total de asesorias solicitadas

Numero de asesorias realizadas /

programados

preventivos y/o correctivos

equipos / Total de mantenimientos

preventivos y/o correctivos a

Numero de mantenimientos

Total de solicitudes presentadas

Numero de solicitudes atendidas /

atender

Total de sistemas programados a

Numero de sistemas atendidos /

de Transporte

informacion gubernamental

solicitadas

realizadas al portal de la Secretaria

Atención a los sistemas de

realizadas / Total de actualizaciones

Porcentaje de actualizaciones

Secretaria

Numero de actualizaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Actualizaciones del portal de la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

90.00 / 90.00

40.00 / 40.00

35.00 / 35.00

60.00 / 60.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Mantenimiento
Preventivo

Sistema

Solicitud

Actividad

Medida

de

Unidad

90.00

2019 /

40.00

2019 /

35.00

2019 /

60.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1525

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

Porcentaje de actividades realizadas
para el ordenamiento del transporte

publico

realizadas

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

realizar

Numero de actividades realizadas /
Total de actividades programadas a

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Transporte publico ordenado y
controlado con diversas acciones

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

12,300.00 /
12,300.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

12,300.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicaicon de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1526

Desarrollo del Servicio de Autotransporte en las Regiones del Estado

Nombre Proyecto:

.

Atención a trámites vehiculares

representaciones regionales

atraves de la coordinacion y

Aplicación de operativos realizados

ACTIVIDAD

porcentaje de tramites atendidos

Porcentaje de operativos aplicados

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

Total de tramites solicitados

Numero de tramites atendidos /

Total de operativos programados a
realizar

Numero de operativos realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

11,500.00 /
11,500.00

800.00 /
800.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Operativo

Unidad
de
Medida

11,500.00

2019 /

800.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1527

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

Solicitudes de transporte atendido
con reuniones y audiencias

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

Porcentaje de atencion al sector
transporte

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

Numero de acciones realizadas /
Numero de acciones programadas

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Desarrollo del Servicio de Autotransporte en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

3,000.00 /
3,000.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

3,000.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

Radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1528

Desarrollo del Servicio de Autotransporte en el Estado

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reuniones y

audiencias atendidas

Reuniones y audiencias solicitadas

por el sector transporte

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

atendidas / Numero de reuniones y
audiencias solicitadas

Numero de reuniones y audiencias

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2,200.00 /
2,200.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Unidad
de
Medida

2,200.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cuenta publica

Medios de
Verif.

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1529

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y

.

público

modernización del transporte

Porcentaje de proyectops integrados

para el fortalecimiento del transporte

Proyectos para el fortalecimiento del

transporte público integrados

COMPONENTE

para el fortalecimiento del transporte

transporte público implementados

Porcentaje de proyectos integrados

2019 / Total de proyectos de

fortalecimiento para la

modernización implementados en el

dirigidos a la modernización del

Numero de proyectos para el
fortalecimiento integrados / Numero
de proyectos para el fortalecimiento
programados

de proyectos a integrar

Total de proyectos integrados / Total

modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

para regulacion y control del

implementadas para la regulacion y

proyectos de modernización al

Numero de actividades realizadas

Porcentaje de actividades

Denominador

Numerador/

sector transporte mediante la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Desarrollo del Sistema de Operación en el Servicio de Transporte

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

26,891.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

3.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1530

Desarrollo del Sistema de Operación en el Servicio de Transporte

Nombre Proyecto:

.
Numero de seguimientos realizados
al equipamiento de terminales /
Numero de seguimientos
programados al equipamiento de
terminales

equipamiento de terminales

seguimiento al equipamiento de

tramites

realizadas

ejercicio

Porcentaje de seguimiento al

terminales de corto recorrido

transporte y supervision de

operatividad y supervision de
terminales

en el ejercicio / Numero de
seguimientos programados en el

Numero de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimientos a la

programa de modernizacion del

Numero de reuniones realizadas /

programados en el ejercicio

Seguimiento a la operatividad del

Porcentaje de reuniones realizadas

Asistencia a reuniones de

integrados en el ejercicio / Numero
de proyectos de inversion

Numero de proyectos de inversion

Total de reuniones programadas

respecto a los programados en el
ejercicio

proyectos del sector

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

evaluaciones y seguimiento a
programas con el sector

Porcentaje de proyectos integrados

Apoyo en la integracion de diversos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

15.00 / 15.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipamiento

Gestión

Reunión

Proyecto

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

4.00

2019 /

15.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1531

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

Asesorias y asistencia legal impartida

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

porcentaje de asesorias y
resoluciones de juicios judiciales

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

resoluciones programadas

Numero de asesorias y resoluciones
atendidas / Total de asesorias y

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Asesoría Jurídica Integral

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

180.00 /
180.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

180.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1532

Asesoría Jurídica Integral

Nombre Proyecto:

.

porcentaje de asesorias y atencion

juridica

prestadores del servicio de

comparecencias y otorgamiento
realizados / Total de querellas

comparecencias y otorgamiento de

perdon realizados
presentadas

Numero de querellas,

Porcentajes de querellas,

juridicos

Instrumentar escritos de querella,
comparecencias y otrogamiento de
perdon y consentimiento para la
devolucion de las unidades
detenidas y/o puestas a disposicion
del ministerio publico

administrativos relaizados / Total de
procedimientos administrativos
solicitados

Numero de procedimientos

administrativos

de solicitudes recibidas

realizados en el ejercicio / Numero

administrativos y otros instrumentos

Instrumentacion y seguimiento de
actas, procedimientos

areas

y/o validacion de acuerdos

Numero de elaboracion de proyectos

ejercicio

Porcentajes de procesos

validacion de acuerdos

validacion de acuerdos, convenios,

contratos y otros instrumentos
juridicos emitidos por las diferentes

Porcentaje de analisis, elaboracion y

laborales programadas en el

Elaboracion de proyectos y/o

Total de contestacion de demandas

realizadas

demandas laborales realizadas /

demandas laborales realizadas

Numero de contestacion de

Porcentaje de contestacion de

de las distintas dependencias en
contestacion de demandas laborales

Total de asesorias programadas a
otorgar

Numero de asesorias otorgadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Coadyuvancia a las distintas areas

transporte publico

Asesoria a la ciudadania y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

190.00

190.00 /

120.00 /
120.00

35.00 / 35.00

720.00 /
720.00

420.00 /
420.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Gestión

Gestión

Asesoría

Unidad
de
Medida

190.00

2019 /

120.00

2019 /

35.00

2019 /

720.00

2019 /

420.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Cuenta Publica

Cuenta Publica

cuenta publica

Medios de
Verif.

Radicacion de Recursos

Radicacion de Recursos

Radicacion de Recursos

Radicacion de Recursos

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1533

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y

.

Fortalecimiento a la empresa de
sistema de transportes urbanos de
Tuxtla con la gestion de entrega de
subsidios para su operatividad

Porcentaje de subsidio entregados

público

modernización del transporte

COMPONENTE

para el fortalecimiento del transporte

transporte público implementados

Porcentaje de proyectos integrados

2019 / Total de proyectos de

fortalecimiento para la

modernización implementados en el

dirigidos a la modernización del

total de subsidios programados

numero de subsidios entregados /

de proyectos a integrar

Total de proyectos integrados / Total

modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

para regulacion y control del

implementadas para la regulacion y

proyectos de modernización al

Numero de actividades realizadas

Porcentaje de actividades

sector transporte mediante la

Denominador

Numerador/

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00

Medi.

de

Frec.

100,0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

26,891.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Subsidio

Proyecto

Proyecto

Actividad

Medida

de

Unidad

Fortalecimiento para el Mejoramiento de la Empresa Sistema de Transporte Urbanos de Tuxtla (conejobus)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

/

12.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1534

.

gestiones realizadas para la entrega
de subsidios

realizadas para la entrega de

subsidios

Porcentaje de seguimientos a las

Seguimiento a las gestiones

ACTIVIDAD
entregados / Total de seguimiento a
subsidios programados

Numero de seguimientos a subsidios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100,0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Gestión

Unidad
de
Medida

Fortalecimiento para el Mejoramiento de la Empresa Sistema de Transporte Urbanos de Tuxtla (conejobus)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1535

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

discapacidad

Incrementar la cantidad de vehiculos
adaptados para personas con

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

Porcentaje de vehiculos adaptados
adquiridos

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

adaptados programados

Numero de vehiculos adaptados
adquiridos / Numero de vehiculos

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Vehículo

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

8.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1536

Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad.

Nombre Proyecto:

.

realizadosa la adquisicion de
vehiculos adaptados

vehiculos tipo urbano con rampas

para personas con discapacidad

Porcentaje de seguimientos

Seguimiento a la adquisicion de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

Numero de seguimientos realizados
/ Numero de seguimientos
programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Unidad
de
Medida

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1537

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y

.

Fortalecimiento a la empresa de
sistema de transportes urbanos de
Tapachula con la gestion de entrega
de subsidios para su operatividad

Porcentaje de subsidio entregado

público

modernización del transporte

COMPONENTE

para el fortalecimiento del transporte

transporte público implementados

Porcentaje de proyectos integrados

2019 / Total de proyectos de

fortalecimiento para la

modernización implementados en el

dirigidos a la modernización del

numero de subsidios programados

Numero de subsidios entregados /

de proyectos a integrar

Total de proyectos integrados / Total

modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

para regulacion y control del

implementadas para la regulacion y

proyectos de modernización al

Numero de actividades realizadas

Porcentaje de actividades

sector transporte mediante la

Denominador

Numerador/

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

26,891.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Subsidio

Proyecto

Proyecto

Actividad

Medida

de

Unidad

Fortalecimiento para el Mejoramiento de la Empresa Sistema de Transporte Urbanos de Tapachula (tapachulteco)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

/

12.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1538

.

gestiones realizadas para la entrega
de subsidios

realizadas para la entrega de

subsidios

Porcentaje de seguimientos a las

seguimiento a las gestiones

ACTIVIDAD
numero de seguimientos realizados /
total de seguimientos programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Gestión

Unidad
de
Medida

Fortalecimiento para el Mejoramiento de la Empresa Sistema de Transporte Urbanos de Tapachula (tapachulteco)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1539

transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y
proyectos de modernización al

.

Atencion de gestoria del sector
transportista y/o usuarios

COMPONENTE

modernización del transporte

fortalecimiento para la

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

Porcentaje de atencion a asesorias

Porcentaje de proyectos integrados
para el fortalecimiento del transporte
público

numero de asesorias realizadas /
total de asesorias programadas

Total de proyectos integrados / Total
de proyectos a integrar

modernizacion implementados en el
2018

modernización implementados en el
2019 / Total de proyectos de

dirigidos a la modernización del

transporte público implementados

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

actividades programadas a realizar

Numero de actividades realizadas
para regulacion y control del

sector transporte mediante la

Porcentaje de actividades
implementadas para la regulacion y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Programa de Fortalecimiento para la Supervisión del Transporte Público Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

600.00 /
600.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00 /
26,891.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Proyecto

Proyecto

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

600.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Programa de Fortalecimiento para la Supervisión del Transporte Público Estatal

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje a atencion de denuncias

de transporte ilegal

Porcentaje de supervisiones

realizadas

porcentaje de atencion al sector

transporte

Atencion a denuncias de transporte

ilegal

Elaboracion de supervisiones al

sector transporte y de mala caldiad

Tramites y servicios al sector

transportista

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

Numero de tramites solicitados

Numero de tramites gestionados /

programadas

Numero de infracciones

Numero de infracciones realizadas /

numero de operativos programados

numero de operativos realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5,000.00

5,000.00 /

600.00

600.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Infracción

Operativo

Medida

de

Unidad

5,000.00

2019 /

600.00

2019 /

600.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

cuenta publica

cuenta publica

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Supuestos
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transporte publico / Total de

control del transporte público

implementación de actividades y

.

Base de datos digitalizada integrada

Porcentaje de integracion de base
de datos digitalizada para el control
de permisos y concesiones
otorgadas

público

modernización del transporte

COMPONENTE

para el fortalecimiento del transporte

transporte público implementados

Porcentaje de proyectos integrados

2019 / Total de proyectos de

fortalecimiento para la

modernización implementados en el

dirigidos a la modernización del

permisos y concesiones

datos requerida en control de

Base de datos integrada / Base de

de proyectos a integrar

Total de proyectos integrados / Total

modernizacion implementados en el
2018

Numero de proyectos de

Tasa de variación de proyectos

Implementación de proyectos de

PROPÓSITO

Reglamento

General del Transporte y su

control en el cumplimiento de la Ley

Estado, asi como la regulación y

servicio del transporte público en el

actividades programadas a realizar

para regulacion y control del

implementadas para la regulacion y

proyectos de modernización al

Numero de actividades realizadas

Porcentaje de actividades

Denominador

Numerador/

sector transporte mediante la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al fortalecimiento del

FIN

Digitalización de Expedientes del Sector Transporte

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

26,891.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

26,891.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Proyecto

Proyecto

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

1.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019

26,891.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cuenta publica

Cuenta publica

Cuenta Pública

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

radicacion de recursos

radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Radicacion de recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Digitalización de Expedientes del Sector Transporte

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de expedientes

digitalizados

Digitalizacion de expedientes de

permisos y concesiones

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al sistema de vialidad y de transportes

Programa Presupuestario:

expedietnes digitalizados /
expedientes existentes

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

90,000.00 /
90,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111240 Secretaría de Movilidad y Transporte

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Unidad
de
Medida

90,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

cuenta publica

Medios de
Verif.

radicacion de recursos

Supuestos
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fortalecer las acciones preventivas de combate a la corrupción.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

patrimonial y de intereses.

Porcentaje de investigaciones

realizadas

recibidas

Expedientes de investigación por

incumplimiento en la declaración de

servidores públicos

Patrimonial programados

realizados / Análisis de Evolución

Análisis de Evolución Patrimonial

Verificaciones aleatorias realizadas a

Porcentaje de verificaciones en
Evolución Patrimonial realizadas.

existentes

la evolución patrimonial de los

/ Servicios de alto impacto

Administración pública estatal.

Servicios de alto impacto evaluados

peticiones recibidas

concluidas / Quejas, denuncias y

Quejas, denuncias y peticiones

Investigaciones programadas

Investigaciones realizadas /

intereses.

declaración patrimonial y de

presentadas. / Obligados a presentar

Número de declaraciones

generales realizadas.

el código de ética, lineamientos

a los entes públicos de la

Servicios de alto impacto evaluados

gobierno, recibidas y tramitadas.

Evaluaciones a servicios realizados.

denuncias y peticiones.

ciudadanas, relacionadas con la

actuación de los servidores públicos
del ejecutivo estatal y programas de

Recepción y trámite de las quejas,

Quejas, denuncias y peticiones

situación patrimonial y de intereses.

presentación de la declaración

intereses de los servidores públicos

de integridad.

Porcentaje de cumplimiento en la

Dependencias y entidades a difundir

lineamientos generales y las reglas

Declaraciones patrimoniales y de

generales programadas. /

divulgación del código de ética, los

divulgados.

el código de ética, lineamientos

Porcentaje de cumplimiento en la

generales y reglas de integridad

Dependencias y entidades a difundir

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Código de ética, lineamientos

COMPONENTE

Nombre
del Indicador
Cantidad

50.00 / 50.00

25.00 / 25.00

1,100.00 /
1,100.00

2,000.00

2,000.00 /

40,000.00 /
40,000.00

162.00

162.00 /

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Evaluación

Queja

Investigación

Declaración
Patrimonial

Difusión

Unidad
de
Medida

50.00

2019 /

25.00

2019 /

1,100.00

2019 /

2,000.00

2019 /

40,000.00

2019 /

162.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Sistema de
evolución
patrimonial y
declaraciones
patrimoniales

evaluador.

observaciones del

Cédula de

ciudadana.

atención

Sistema de

investigación.

Oficios de

Informático.

Sistema

través del

de intereses a

patrimoniales y

Declaraciones

capacitaciones.

asesoría y

y en medios,

Difusión impresa

Verif.

Medios de

Supuestos

declaración patrimonial

con veracidad la presentación de la

Los servidores públicos cumplen

otorgan servicios a la ciudadanía.

administración pública estatal que

Los Entes públicos de la

programas de gobierno.

con la actuación de los servidores
públicos del ejecutivo estatal y

denuncias y peticiones relacionadas

La ciudadanía presenta quejas,

patrimonial y de intereses.

públicos presentan declaración

Los servidores y ex servidores

patrimonial y de interés

públicos presentan declaración

Los servidores y ex servidores

las reglas de integridad.

ética, los lineamientos generales y

Entrada en vigor del código de

Fortalecer las acciones preventivas de combate a la corrupción.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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.
administrativa determinada. /

Resultado de la presunta

responsabilidad administrativa.

Calificación de la falta administrativa

de intereses.

Porcentaje de las de mejora.

patrimonial y de interés.

Emitir recomendaciones para

Porcentaje de dependencias y

entidades.

Evaluar los servicios de alto impacto

que proporcionan los Entes Públicos
del Ejecutivo Estatal.

dependencias y entidades.

servicios públicos en las

incrementar la calidad de los

públicos evaluados

Entes públicos programados / Entes

de mejora emitidas.

Recomendaciones de mejora
programadas. / Recomendaciones

intereses programados.

modificación patrimonial y de

presentar declaración anual de

actualizado. / Padrón de obligados a

patrimonial y de intereses

anual de modificación patrimonial y

declaración anual de modificación

el padrón de obligados a presentar

Padrón de obligados a presentar
declaración anual de modificación

Actualización del padrón de
obligados a presentar declaración

Dependencias y entidades actualizan

Servidores Públicos programados a

servidos públicos impartidos.
capacitar.

Servidores Públicos capacitados. /

Porcentaje de capacitación a

Investigaciones iniciadas.

Presunta responsabilidad
administrativa determinada. /

administrativa iniciada.

Generales y las Reglas de Integridad

Capacitación para dar a conocer el
Código de Ética, los Lineamientos

Presupuesta responsabilidad

servicios públicos gubernamentales.

públicos gubernamentales.

Resultado de presunta
responsabilidad administrativa.

aplicadas

calidad en la atención de los

Presunta responsabilidad

Encuestas programadas / Encuestas

Aplicar encuestas para medir la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Aplicar encuestas para medir la
calidad en la atención de los servicos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

5.00 / 5.00

130.00 /
130.00

66.00 / 66.00

3,000.00 /
3,000.00

50.00 / 50.00

15.00 / 15.00

1,200.00 /
1,200.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Evaluación

Mejoras

Actividad

Capacitación

Resultado

Resultado

Evaluación

Unidad
de
Medida

5.00

2019 /

130.00

2019 /

66.00

2019 /

3,000.00

2019 /

50.00

2019 /

15.00

2019 /

1,200.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Administración Pública Estatal que
otorgan a servicios a la ciudadanía

evaluación

Los Entes Públicos de la

Poder Ejecutivo Estatal

Evaluar los servicios que prestan
las dependencias y entidades del

actualizado.

Las dependencias y entidades
remitan el padrón de obligados

Entrada en vigor del Código de
Ética y las Reglas de Integridad

y de

declaración de situación patrimonial

Incumplimiento de servidores
públicos obligados a presentar su

remuneración

públicos de acuerdo a su

injustificado de los servidores

Incremento patrimonial

otorgan servicios a la ciudadanía.

administración pública estatal que

Los entes Públicos de la

Supuestos

resultados de la

Informes de

emitidas

Recomendacione
s de mejora

entidades.

dependencias y

Oficios enviados
por las

asistencia

tutorial, lista de

línea a través de

Presencial y en

Acuerdo de
calificación

calificación

Acuerdo de

servicios
públicos.

usuarios de los

aplicadas a

Encuestas

Verif.

Medios de

Fortalecer las acciones preventivas de combate a la corrupción.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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.

Capacitaciones a servidores públicos

obligados a presentar declaración

patrimonial y de interés.

conflicto de interés capacitados.

y peticiones.

presentar declaración patrimonial y

y peticiones elaborados. / Acuerdos

conclusión de las quejas, denuncias

acuerdos de inicio y conclusión.

Servidores públicos obligados a

conclusión de las quejas, denuncias

Elaborar acuerdos de inicio y

Quejas, denuncias y peticiones con

capacitar.

Servidores públicos programados a

Servidores públicos capacitados. /

denuncias y peticiones recibidas.

de inicio y conclusión de las quejas,

Número de acuerdos de inicio y

peticiones recibidas.

resueltas. / Quejas, denuncias y

peticiones ciudadanas.

Quejas, denuncias y peticiones

Atención a las quejas, denuncias y

ciudadanas atendidas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Quejas, denuncias y peticiones

del Indicador

Nombre

15,100.00

15,100.00 /

1,400.00

1,400.00 /

950.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

950.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Capacitación

Acuerdo

Queja

Medida

de

Unidad

15,100.00

2019 /

1,400.00

2019 /

950.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Línea.

Capacitación en

Ciudadana.

Atención

Sistema de

Ciudadana

Atención

Sistema de

Verif.

Medios de

Supuestos

Los servidores públicos se
capacitan para cumplir con la
presentación de la declaración y
conflicto de interés.

acciones de gobierno.

respecto a los programas y

manifestando su inconformidad

La ciudadanía participa

Programas de Gobierno

Públicos del Ejecutivo Estatal y

con la actuación de los Servidores

denuncias y peticiones relacionadas

La ciudadanía presenta quejas,

Fortalecer las acciones preventivas de combate a la corrupción.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública
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.

Mensual

Tipo y

2019 /

reúnen requisitos de fiscalización

atendidos.

normatividad vigente en las

dependencias de la administración

pública centralizada atendidos.

Porcentaje de eventos que no

Vigilar la correcta aplicación de la

la administración pública estatal.

ejercicio anterior.

actual. / Eventos atendidos en el

Eventos atendidos en el ejercicio

Eficiencia

Gestión /

Evento

4,349.00

2018 /

Oficios de
solicitud de las
dependencias
para la
intervención,
quejas,
denuncias, etc.

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

de resultados de

emitidas, informe

86.48 % Mensual

Órdenes de
auditorías y

Programa Anual de Fiscalización.

3,761.00 /
4,349.00

2019 /
89.00

verificaciones

Eficiencia

verificaciones programadas en el

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

auditoría e

Orden de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

verificaciones terminadas.

20.00

2019 /

1,100.00

etc.

Auditorías y
verificaciones,

Órdenes de

Verif.

Medios de

Porcentaje de auditoría y

Auditoría

/
71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

practicadas en las dependencias de

Gestión /

Auditoría

Queja

Auditoría

Unidad
de
Medida

Auditorías y verificaciones

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Informe de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Frec.
de
Medi.

Resultados.
89.00 / 89.00

20.00 / 20.00

1,100.00

1,100.00 /

71.00 / 189.00

Meta
Ind.

Programa Anual de Fiscalización.

municipios terminadas.

los Municipios del Estado de

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

Cantidad
Num/Den

Indicador

verificaciones programadas en el

verificaciones practicadas a los

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Chiapas.

Porcentaje de auditorías y

a los recursos federales otorgados a

peticiones ciudadanas atendidas.

Auditoría y verificaciones practicadas

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

PROPÓSITO

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas
revisados.

pública incrementando la rendición

de cuentas.

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

Nombre
del Indicador

Supuestos

correctamente en sus acciones.

aplican la normatividad

administración pública centralizada

Las dependencias de la

ejercen recursos públicos.

administración pública del estado

Las dependencias de la

Los municipios del estado de
Chiapas ejercen recursos federales.

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos municipales, estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administraci
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.

administrativos atendidos / Número

administrativos instaurados.

acceso a la información pública

solicitud de acceso a la información

pública atendida.

Comparecencia ante diversas

autoridades atendidas.

información pública presentadas.

Comparecer ante diversas

autoridades.
autoridades programadas.

comparecencias ante diversas

autoridades. / Número de

Comparecencia ante diversas

solicitud de acceso a la información
pública recibidas.

atendidas. / Quejas, denuncias y

Quejas, denuncias y solicitud de

Porcentaje de quejas, denuncias y

atendidos

de procedimientos administrativos

Número de procedimientos

Atención a los procedimientos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atender las quejas, denuncias
ciudadanas y solicitud de acceso a la

Auditoría Superior de la Federación.

Atención a los procedimientos
administrativos instaurados por la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

45.00 / 45.00

438.00 /
438.00

282.00 /
282.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Actividad

Queja

Actividad

Unidad
de
Medida

45.00

2019 /

438.00

2019 /

282.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

Informe de
resultados de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

denuncias, etc.

quejas,

para la
intervención,

dependencias

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

emitidas,
Informe de

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

determinadas por las auditorías.

relacionados con las observaciones

autoridades por asuntos

Comparecer ante diversas

información pública.

denuncias y solicitan acceso a la

La ciudadanía presenta quejas,

Pública del Estado se determinaron
observaciones.

dependencias de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos municipales, estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administraci
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.

comités y subcomités realizados

Porcentaje de trabajos especiales
realizados.

Porcentaje de acciones de

recomendaciones de mejora
emitidos.

adquisiciones atendidos.

Diversos trabajos que no requieren

requisitos de fiscalización atendidos.

Emitir acciones de recomendaciones

de mejora a los controles internos

establecidos.

Porcentaje intervenciones en los

Porcentaje de reuniones de trabajo
atendidos.

Diversos comités y subcomités de

atendidos.

Diversas reuniones de trabajo

Nombre
del Indicador

controles internos determinadas.

controles internos emitidos. /
Recomendaciones de mejoras a los

Recomendaciones de mejoras a los

Trabajos especiales realizados. /
Trabajos especiales programados.

subcomités solicitados.

participaciones en diversos comités y

atendidos. / Número de

diversos comités y subcomités

Número de participaciones en

Reuniones de trabajo asistidas /
Reuniones de trabajo programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

158.00 /
158.00

924.00 /
924.00

446.00

446.00 /

999.00

999.00 /

Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Dimen.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador
Tipo y

Mejoras

Actividad

Comité

Reunión

Unidad
de
Medida

158.00

2019 /

924.00

2019 /

446.00

2019 /

999.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

auditorías y
verificaciones

administración pública del estado
cuentan con controles internos.

Las dependencias de la

operatividad de la misma.
Órdenes de

diversas actividades para la

las áreas de la Secretaría requieren
para la

dependencias
intervención.

Las dependencias de la
Administración Pública del Estado,

subcomités.

participan en los diversos comités y

Administración Pública del Estado

Las dependencias de la

Oficios de
solicitud de las

comités y
subcomités.

los diversos

intervención en

para la

dependencias

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

fiscalización.

inherentes a los trabajos de

verificaciones
emitidas,

Diversas reuniones realizadas al
interior y exterior de la Secretaría,

Supuestos

Órdenes de
auditorías y

Verif.

Medios de

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos municipales, estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administraci
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Porcentaje de acciones de
recomendaciones de mejora

emitidas.

recursos otorgados a los municipios.

.

entrega-recepción atendidos.

Monto fiscalizado en las auditorías y

verificaciones terminadas.

entrega-recepción.

Montos determinados de las

auditorías y verificaciones realizadas

a los municipios.

Porcentaje de actos de

Intervención en actos de

Monto fiscalizado en auditorías y
verificaciones determinadas. / Monto
fiscalizado en auditorías y
verificaciones programadas.

entrega-recepción programados.

atendidos. / Actos de

Actos de entrega-recepción

municipales.

Anticorrupción, Sistema Estatal de

Cursos realizados a servidores
públicos municipales. / Cursos

316,059,073.8
7

7/

316,059,073.8

766.00

766.00 /

9.00 / 9.00

3.26

verificaciones programadas.

3.26 /

13,838,802,63

64.00 / 64.00

13,838,802,63

programados a servidores públicos

Fiscalización y convenios vigentes.

Cantidad
Num/Den

fiscalizado en auditorías y

verificaciones determinadas. / Monto

Monto fiscalizado en auditorías y

mejoras determinados.

Recomendaciones de mejoras
emitidas. / Recomendaciones de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

capacitación a los H. Ayuntamientos,
en el marco del Sistema Estatal

Impartición de cursos de

Porcentaje de cursos otorgados a los
municipios.

verificaciones terminadas.

ejercen las dependencias de la

Administración Pública del Estado.

Monto fiscalizado en las auditorías y

Fiscalizar los recursos públicos que

de mejora en la ejecución de los

Emitir acciones de recomendaciones

Nombre
del Indicador

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Pesos

Entrega Recepción

Curso

Pesos

Mejoras

Unidad
de
Medida

316,059,074.00

2019 /

766.00

2019 /

9.00

2019 /

13,838,802,633.0

2019 /

64.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cédula de
integración e
informe de
resultados.

recepción.

los actos de
entrega

intervención en

Chiapas ejercen recursos federales.

Los municipios del estado de

recepción.

participan en los actos de entrega
para la

Administración Pública del Estado
dependencias

Las dependencias de la

acuerdo a la normatividad vigente.

Recursos federales asignados sean
ejercidos en tiempo y forma de

su operatividad.

cuentan con techo financiero para

administración pública del estado

Las dependencias de la

federales.

Los municipios del estado de
Chiapas ejecutan recursos

Supuestos

solicitud de las

Oficios de

fotográfico.

reporte

Lista de
asistencia y

Gubernamental.

Auditoría

auditorías y
Sistema de

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

Órdenes de
auditorías y

Verif.

Medios de

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos municipales, estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administraci

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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.

programa amanecer.

Porcentaje de programas revisados.

del programa amanecer.

Programas federales de los recursos

determinadas en las auditorías y

verificaciones.

auditorías y verificaciones

practicadas en las dependencias de

la Administración Pública del Estado.

Seguimientos a las observaciones

Seguimiento a los resultados de las

y/o acciones convenidos revisados.

Vigilar el pago de los recursos del

Participar en la entrega de recursos

del Indicador

Nombre

auditorías determinadas.

/ Número de seguimientos a las

auditorías y verificaciones realizadas.

Número de seguimientos a las

y/o acciones convenidos.

Total de programas de los recursos

acciones convenidos revisados. /

Programas de los recursos y/o

programados.

recursos del programa amanecer

amanecer atendidos / Entrega de

Entrega de recursos del programa

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

86.00 / 86.00

5.00 / 5.00

143.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

100.0 % Mensual

Ind.

143.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Programa

Programa

Medida

de

Unidad

86.00

2019 /

5.00

2019 /

143.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

resultados.

informe de

integración e

Cedula de

Amanecer.

Programa

recursos del

el pago de los

intervención en

para la

dependencias

solicitud de las

Oficios de

Verif.

Medios de

Supuestos

dependencias de la Administración-

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

sociedad.

federales para la atención de la

Los municipios operan programas

Programa Amanecer.

satisfactoriamente el recurso del

Los adultos mayores reciben

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos municipales, estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administraci
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.

revisados.

de cuentas.

realizados.

Programa Anual de Fiscalización y al

Programa Operativo Anual realizados

Porcentaje de Seguimientos

Seguimiento a la información del

Públicos Estatales.

de la fiscalización de los Organismos

programados.

Informes presentados. / Informes

24.00 / 24.00

170.00

170.00 /

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Informe

Documento

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

24.00

2019 /

170.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Auditorías y

Oficios, Órdenes

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Memorandum.

de Fiscalización.

programadas.

Revisiones emitidas. / Revisiones

100.0 % Mensual

Mensual

Medi.

de

Frec.

órganos administrativos encargados

verificaciones entregadas.

1,100.00

1,100.00 /

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Programa Anual

Porcentaje de órdenes de auditoría y

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

y verificaciones entregadas a los

a través de las órdenes de auditorías

peticiones ciudadanas atendidas.

Fiscalización de los recursos públicos

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Supuestos

Secretaría de Hacienda autoriza el
Programa Operativo Aanual y el C.
Secretario de la Contraloría General
autoriza el Programa Anual de
Fiscalización.

2018 y 2019.

Egresos para el Estado de Chiapas

autorizan el Presupuesto de

Instancias correspondientes

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Integrar y operar el Programa Anual de Fiscalización y evaluar los resultados obtenidos.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional
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.
auditorías y verificaciones

verificaciones emitidas. / Órdenes de

Programa Anual de Fiscalización.

Programa Anual de Fiscalización

Programa Operativo Anual.

Programa Operativo Anual

Realizados.

Porcentaje de seguimiento al

Seguimiento a la Información del

realizados.

Porcentaje de seguimiento al

Seguimiento a la información del

Municipios.

Programados.

Informes Presentados. / Informes

Programados.

Informes Presentados. / Informes

programadas.

auditorías y verificaciones

verificaciones emitidas. / Órdenes de

verificaciones emitidas a Municipios.

Públicos.

Dependencias y Entidades de la

verificaciones emitidas a los

verificaciones emitidas a Organismos

verificaciones emitidas a

Órdenes de auditorías y

Órdenes de auditorías y

Órdenes de auditorías y

Órdenes de auditorías y

Programadas.

Órdenes de auditorías y

revisados.

Pública Estatal revisados.

Entidades revisadas. / Entidades

Órdenes de auditorías y

Municipios del estado de chiapas

Municipios de la Administración

programadas.

programadas.

Pública Estatal revisadas.

Pública Estatal Revisados.

Entidades revisadas. / Entidades

Dependencias programadas.

Dependencias revisadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Administración Pública Estatal.

Entidades de la Administración

Pública Estatal revisadas.

Pública Estatal revisados.

Entidades de la Administración

Dependencias de la Administración

Dependencias de la Administración

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

20.00 / 20.00

150.00

150.00 /

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

23.00 / 23.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Seguimiento

Documento

Documento

Revisión

Revisión

Revisión

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

12.00

2019 /

20.00

2019 /

150.00

2019 /

24.00

2019 /

24.00

2019 /

23.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Memorandum.

Memorandum.

Oficios.

Oficios.

Oficios.

Oficios.

Oficios.

Verif.

Medios de

Supuestos

Programa Operativo Anual.

Secretaría de Hacienda autoriza el

Programa Anual de Fiscalización.

la Contraloría General autoriza el

El C. Secretario de la Secretaría de

2018 y 2019.

Egresos para el Estado de Chiapas

autorizan el Presupuesto de

Instacias correspondientes

2018 y 2019.

Egresos para el Estado de Chiapas

autorizan el Presupuesto de

Instancias correspondientes

2018 y 2019.

Egresos para el Estado de Chiapas

autorizan el Presupuesto de

Instancias correspondientes

2018 y 2019.

Egresos para el Estado de Chiapas

autorizan el Presupuesto de

Instancias correspondientes

2018 y 2019.

Egresos para el Estado de Chiapas

autorizan el Presupuesto de

Instancias correspondientes

Integrar y operar el Programa Anual de Fiscalización y evaluar los resultados obtenidos.
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Coordinar acciones para impulsar la participación ciudadana, la transparencia, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción, con un enf
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.

disciplinarios de responsabilidades

resueltos.

Porcentaje de asesorías jurídicas

proporcionadas.

Porcentaje de seguimiento a las

improcedencias o denuncias.

Vigilar la actualización del marco

jurídico.

Vigilar las improcedencias o

presentación de denuncias

presunta responsabilidad

dictaminados.

responsabilidad administrativa de

auditorías, verificaciones y

dictaminados. / Expedientes de

responsabilidad administrativa

Expedientes de presunta

administrativa recibidos.

Porcentaje de expedientes con y sin

Vigilar los expedientes de presunta

Patrimonial programados.

realizados. / Análisis de Evolución

Análisis de Evolución Patrimonial

atendidas. / Auditorías recibidas.

Improcedencias o denuncias

Solicitudes recibidas.

Asesorías proporcionadas. /

responsabilidad dictaminados.

Patrimonial realizadas.

de los servidores públicos.

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Asesoría

Resolución

Patrimonial

Declaración

Unidad
de
Medida

2019 /

300.00

2019 /

40,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de

procedimientos

Expedientes de

Informático.

Sistema

través del

de intereses a

patrimoniales y

Declaraciones

Verif.

Medios de

115.00 /
115.00

50.00 / 50.00

10.00 / 10.00

280.00

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Dictamen

Verificación

Denuncia

115.00

2019 /

50.00

2019 /

10.00

2019 /

280.00

organismos públicos del ejecutivo

Expedientes de
presunta
responsabilidad
administrativa de
auditorías,
verificaciones y
procedimientos
con y sin
responsabilidad.

Patrimoniales.

Declaraciones

Patrimonial y

Evolución

Sistema de

improcedencias

denuncias o

Documentos de

análisis.

procedimientos con y sin presunta
responsabilidad para su revisión y

auditorías, verificaciones y

responsabilidad administrativa de

expedientes de presunta

Los órganos de Fiscalización envíen

Declaración Patrimonial.

con veracidad la presentación de la

Los servidores públicos cumplen

solventadas

Auditorías con observaciones no

soliciten asesorías.

Secretaría, otras dependencias y
proporcinadas.

jurídicas

Los organos administrativos de esta

responsabilidades

elementos de prueba de

deibdamente integrados con

Expedientes disciplinarios

patrimonial y de intereses.

públicos presentan declaración

Los servidores y ex servidores

Supuestos

asesorías

Documento de

administrativa.
100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Frec.
de
Medi.

administrativa emitidos.
280.00 /

300.00 /
300.00

40,000.00

40,000.00 /

Meta
Ind.

responsabilidad

presunta responsabilidad

Verificaciones en Evolución

Realizadas a la Evolución Patrimonial

Cantidad
Num/Den

Indicador

procedimientos de responsabilidad

resueltos. / Número de

responsabilidad administrativa

Número de procedimientos de

declaración patrimonial y de interés.

presentadAs / Obligados a presentar

Número de declaraciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

procedimientos con y sin presunta

Vigilar el Porcentaje de

Vigilar las Verificaciones Aleatorias

realizadas

Porcentaje de expedientes

emitidos.

intereses.

servidores públicos recibidas.

responsabilidad administrativa

la declaración patrimonial y de

patrimoniales y de intereses de los

Supervisión a los expedientes de

Cumplimiento en la presentación de

Supervisar las declaraciones

COMPONENTE

Nombre
del Indicador
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.

Vigilar las Demandas Laborales,

Contenciosos Administrativos y
Amparos Contestadas.

Vigilar los Tramites de Juicios

realizados.

Nombre
del Indicador

Notificación de Juicios Instaurados

Contestación de Juicios. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

18.00 / 18.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Juicio

Unidad
de
Medida

18.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documentos de
Demandas
Laborales,
Contenciosos
Administrativos y
Amparos.

Verif.

Medios de

Supuestos

de esta Dependencia.

Defensa de los Intereses Jurídicos
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capacitados.

públicos obligados a presentar

.

presunta responsabilidad penal

turnados a la Dirección Jurídica.

presunta responsabilidad de

auditorías y verificaciones

dictaminados para la determinación
de responsabilidad penal.

Porcentaje de dictamenes con

Seguimiento a los informes de

responsabilidad de auditorías y
verificaciones dictaminados.

de informe de presunta

responsabilidad penal. / Expedientes

verificaciones con presunta

responsabilidad de auditorías y

Expedientes de informe de presunta

recibidos

Número de convenios y/o contratos

convenios y/o contratos realizados /

Número de validaciones de

Expedientes administrativos

Número de resoluciones emitidas. /

convenios y/o contratos

impuestas.

disciplinarias por incumplimiento de

Vigilar la validación de toda clase de

Seguimiento a las sanciones

Seguimiento a las medidas

recibidas.

contratos validados.

presentadas.

denuncias.

Denuncias presentadas. / Auditorías

Seguimiento a los convenios y/o

Seguimiento a las denuncias

Elaboración y presentación de

jurídicos.

presentada. / Dictamenes técnicos

turnados para resolver

denuncia penal.

denuncia penal.

Improcedencia de denuncia penal

Servidores públicos programados a
capacitar.

Servidores públicos capacitados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

marco jurídico normativo.

Seguimiento de la improcedencia de

Elaboración de improcedencia de

intereses.

declaración patrimonial y de

Porcentaje de servidores públicos

Capacitación a los servidores

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

8.00 / 8.00

97.00 / 97.00

320.00

320.00 /

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

15,100.00 /
15,100.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Dictamen

Convenio

Sanción

Denuncia

Dictamen

Capacitación

Unidad
de
Medida

8.00

2019 /

97.00

2019 /

320.00

2019 /

10.00

2019 /

10.00

2019 /

15,100.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

verificaciones.

auditorías y

resonsabilidad de

informe de

Expedientes de

contratos.

Convenios y/o

administrativa

responsabilidad

de

procedimientos

Expedientes de

denuncias
presentadas

Documento de

notificadas.

improcedencia

Documentos de

Informático.

través del
Sistema

Capacitación a

Verif.

Medios de

Supuestos

análisis y dictaminación.

presunta responsabilidad para su

auditorías y verificaciones con

presunta responsabilidad de

expedientes de informes de

Los órganos de fiscalización envían

Secretaría.

convenios y/o contratos con la

Función Pública solicitan la firma de

poderes y la Secretaría de la

Los municipios, particulares, los 3

juridico

por incumplimiento al marco

con responsabilidad administrativa

Servidores publicos determinados

Secretaría por hechos ilícitos
cometidos al erario público.

Denuncias presentadas por esta

público

cometidos en contra del erario

referente a los hechos ilícitos

Dictámenes técnico-jurídicos

presentar declaración patrimonial y
de interés requieren capacitación.

Los servidores públicos obligados a
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presunta responsabilidad.

Cantidad

Frec.
de
Medi.
Tipo y

.

turnados a la Dirección de

Responsabilidades.

administrativa de Auditorías,

verificaciones y procedimientos

2019 /

Administrativos.

Demandas Recibidas.

Administrativos / Notificación de las

Gestión /
Eficiencia

Juicio

Administrativos.

Laborales y Contenciosos

Contestación de Demandas

100.0 % Trimestral

Laborales y Contenciosos

12.00 / 12.00

Vigilar la Contestación de Demandas

Laborales y Contenciosos

12.00

2019 /

15.00

Vigilar la Contestación de Demandas

Administrativa programada.

Eficiencia

responsabilidad administrativa.

administrativa.
Administrativa determinada. /
Presunta responsabilidad

Presunta responsabilidad

Vigilar el resultado de la presunta

Vigilar la calificación de la falta

Documentos de
demandas
laborales y
Contenciosos
Administrativos.

calificación.

Acuerdo de

administrativa.

responsabilidad

administrativos dictaminados.

procedimientos

verificaciones y

Expedientes de
auditorías,

administrativa.

2019 /

35.00

con presunta

Resultado

Dictamen

verificaciones y procedimientos

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

administrativos

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

administrativa.

responsabilidad

de

Expedientes de
procedimientos

Expedientes de auditorías,

15.00 / 15.00

35.00 / 35.00

2019 /
280.00

administrativos dictaminados para la
determinación de responsabilidad

responsabilidad administrativa. /

administrativos con presunta

Expedientes de auditorías,
verificaciones y procedimientos

Dictamenes con presunta
responsabilidad administrativa

Supervisar los expedientes de

presunta responsabilidad

turnados para resolver

Número de resoluciones emitidas. /
Expedientes administrativos

servidores públicos.

disciplinarias determinadas a los

Supervisar las sanciones

de esta Dependencia.

Defensa de los Intereses Jurídicos

de los servidores públicos de
acuerdo a su remuneración.

Incremento patrimonial injustificado

dictaminación.

responsabilidad para su análisis y

procedimientos con presunta

auditorías, verificaciones y

responsabilidad administrativa de

Los órganos de Fiscalización envíen
expedientes de presunta

juridico.

por iincumplimiento al marco

Servidores publicos determinados
con responsabilidad administrativa

administrativos.

presunta responsabilidad

pruebas de Audiencias de Ley

Las áreas fiscalizadoras envíen
expedientes de valoración de

Supuestos

verificaciones y procedimientos

administrativa.

administrativa

responsabilidad

Expedientes de
presunta

Verif.

Medios de

administrativa de auditorías,

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

presunta responsabilidad

Sanción

Valoración

Unidad
de
Medida

audiencias de Ley de expedientes de

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Dimen.

Valoración de pruebas derivado de

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

procedimientos administrativos.

280.00 /
280.00

15.00 / 15.00

Num/Den

administrativa atendidos. /

presunta responsabilidad

Valoración de pruebas derivado de
audiencias de ley de expedientes de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

auditorías, verificaciones y

Porcentaje de servidores públicos
sancionados.

Valoración de pruebas derivado de
audiencias de ley de expedientes de

responsabilidad administrativa de

de Ley de expedientes de presunta

Seguimientos derivado de Audiencias

Nombre
del Indicador
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.
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Porcentaje de solicitudes de

servicios atendidos.

de inventario, asignación de

.

nominales realizados.

Porcentaje de las peraciones

presupuestarias del gasto.

ante las instancias normativas.

Registro, control y seguimiento de

los recursos presupuestarios

aprobados.

Porcentaje de movimientos

Movimientos nominales realizados

combustible y materiales atentidos.

Mantenimiento, licitaciones, control

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Presupuesto aprobado

Presupuesto devengado /

Movimientos nominales generados.

ante las instancias normativas. /

Movimientos nominales realizados

Solicitudes de servicios recibidos.

Solicitudes de servicos atendidos. /

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

3

183,304,512.8

3/

183,304,512.8

108.00 / 81.00

1,505.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

133.3 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

1,505.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Registro

Actividad

Servicio

Medida

de

Unidad

183,304,513.00

2019 /

108.00

2019 /

1,500.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de pago,
Estado
presupuestal,
estado financiero,
cuenta pública.

Seguro Social.

Mexicano del

Instituto

trabajador ante el

inscripción al

Aviso de

Formato AFIL 02

asistencia,

personal, lista de

Dactilar del

Asistencia

Control de

Sistema de

de Capacitación,

Programa Anual

Nóminas,

material.

requisición de

bitácora y

inventario,

servicios,

Solicitud de

Verif.

Medios de

Supuestos

General.

Secretaría de la Contraloría

Presupuesto aprobado a la

confianza y progama.

Contratación de personal de

para su operatividad.

servicios, materiales, combustibles

Las áreas de la Secretaría solicitan

Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.
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.

otorgados.

Porcentaje de informes entregados.

Porcentaje de inventarios realizados.

Informes Cualitativos entregados al
Organismo Normativo.

Inventarios realizados al mobiliario

Hacendaria Estatal.

tramitadas.

registradas. / Órdenes de pago

gasto registradas.

Integral de Administración

Operaciones presupuestarias

Operaciones presupuestarias del

Operaciones presupuestarias del
gasto registradas en el Sistema

personal. / Total de movimientos de

personal realizados.
altas y bajas de personal.

Movimientos de altas y bajas de

recibidos.

Solicitudes de servicios de
mantenimiento de vehículos y bienes

vehículos y bienes atendidos. /

Servicios de mantenimiento de

programados.

Inventario de moviliario

1,030.00 /
1,030.00

42.00 / 42.00

715.00 /
715.00

2.00 / 2.00

1,338.00

Inventario de moviliario realizados. /

1,338.00 /

18.00 / 18.00

12.00 / 12.00

Generados.

Mexicano del Seguro Social.

Movimientos de altas y bajas ante la
Secretaría de Hacienda y el Institutot

Cantidad
Num/Den

Informs realizados. / Informes

al personal programado.

realizados. / Cursos de capacitación

Cursos de capacitación al personal

solicitados.

combustibles asignados. /
Asignación de combustibles

Servicos de asignación de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de altas y bajas de

mantenimientos atendidos.

bienes, solicitados por los usuarios

atendidos

Porcentaje de solicitudes de

Mantenimiento de vehículos y

asignado al personal de la Secetaría

Porcentaje de cursos de capacitación

la Secretaría.

Porcentaje de combustible asignado.

Curso de capacitación al personal de

combustible atendidos.

Asignación y comprobación de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Registro

Registro

Servicio

Inventario

Informe

Curso

Servicio

Unidad
de
Medida

1,030.00

2019 /

42.00

2019 /

715.00

2019 /

2.00

2019 /

1,338.00

2019 /

18.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
pago, Estado
presupuestal,
estado
financiero,
Cuenta Pública

Formato AFIL 02.

Estado de
Chiapas y

Nóminas del

Control de

Sistema de

(SISVEH).

Sistema
Vehicular

atendidos,

Solicitudes

(SISMOB).

mobiliario

Sistema de

pública.

de cuenta, cuenta

de pago, estados

Cheques, órdenes

listas de
asisitencia, etc.

capacitación,

Material de

comprobación.

recorridos,

medición de
kilometrajes

Control de vales,

Verif.

Medios de

Supuestos

secretaría par su operatividad.

Presupuesto aprobado a la

personal de confianza.

Contratración y promoción de

General, solicitan servicios de
mantenimiento.

Secretaría de la Contraloría

Los servidores públicos de la

con mobiliario bajo su resguardo.

Los servidores públicos cuentan

secretaría para su operatividad.

Presupuesto aprobado a la

en el Programa Anual de Trabajo.

Curso de capacitación programados

combustible.

Secretaría de la Contraloría
General, solicitan servicios de

Los servidores públicos de la

Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.
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.

del personal realizados.

Porcentaje de entrega de material y

suministro solictados.

Solicitudes de materiales y

suministros requeridos por las áreas

de la Secretaría.

Porcentaje de control de asistencia

/ Materiales y suministros solictados.

Materiales y suministros enteragdos.

programados.

registros de control de asistencia

asistencia realizados. / Número de

Número de registros de control de

recibidas..

personal de la Secretaría.

Nóminas distribuidas. / Nóminas

distribuidas.

adjudicaciones programada.

participada. / Licitaciones y

Licitaciones y adjudicaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de nóminas recibidas y

Porcentaje de licitaciones realizadas.

Registro y control de asistencia del

Recepción y distribución de nominas.

adjudicaciones directas.

Participación en las licitaciones y

del Indicador

Nombre

768.00

768.00 /

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Materiales

Registro

Actividad

Licitación

Medida

de

Unidad

768.00

2019 /

24.00

2019 /

24.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

material, etc.

de entrega de

Solicitud, vales

etc.

de asistencias,

Perosnal, Listas

Asistencia del

Control de

Sistema de

(SICAD).

Dactilar,

Asistencia

Control de

Sistema de

Nóminas y

estatal o federal.

de adquisiciones

autorizado y ley

Presupuesto

Verif.

Medios de

Supuestos

suministros.

Secretarían solicitan material y

Las áreas de la áreas de la

registro.

salida en los medios de control y

El personal registra la entrada y

programa.

Personal contrado de estructura y

bienes y/o servicios.

proveedores, contratación de

Licitaciones realizadas con

Administración de los recursos financieros, materiales, humanos y servicios.
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revisados.

de cuentas.

.

Porcentaje de auditoría y

verificaciones terminadas.

reúnen requisitos de fiscalización

atendidos.

normatividad vigente en las

entidades de la administración

pública descentralizada atendidos.

Porcentaje de eventos que no

Vigilar la correcta aplicación de la

Administración Pública Estatal.

practicadas en las Entidades de la

peticiones ciudadanas atendidas.

Auditorías y verificaciones

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

ejercicio anterior.

actual. / Eventos atendidos en el

Eventos atendidos en el ejercicio

1,828.00

Eficiencia

Gestión /

Evento

Auditoría

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,828.00

2018 /

30.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

auditorías y

Órdenes de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Oficios de
solicitud de las
entidades para la
intervención,
quejas y
denuncias, etc.

Sistema de

auditorías y

de resultados de

emitidas, Informe

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Programa Anual de Fiscalización.

111.4 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Mensual

Medi.

de

Frec.

verificaciones

2,037.00 /

30.00 / 30.00

1,100.00

1,100.00 /

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

verificaciones programadas en el

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Tipo y

Supuestos

acciones.

normatividad correctamente en sus

pública descentralizada aplican la

Las entidades de la administración

públicos.

Pública del Estado ejercen recursos

Las entidades de la Administración

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra
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administrativos instaurados.

administrativos instaurados por la

.

Porcentaje de quejas, denuncias y

solicitud de acceso a la información

pública atendidas.

Comparecencia ante diversas

autoridades atendidas.

Porcentaje de reuniones de trabajo

atendidos.

Atender las quejas, denuncias

ciudadanas y solicitud de acceso a la

información pública presentadas.

Comparecer ante diversas

autoridades.

Diversas reuniones de trabajo

atendidos.

Auditoría Superior de la Federación.

Atención a los procedimientos

Atención a los procedimientos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Reuniones de trabajo programadas.

Reuniones de trabajo asistidos. /

autoridades programadas.

comparecencias ante diversas

autoridades. / Número de

Comparecencia ante diversas

pública recibidas.

solicitud de acceso a la información

atendidas. / Quejas, denuncias y

acceso a la información pública

Quejas, denuncias y solicitud de

determinados.

Procedimientos administrativos

administrativos atendidos. /

Número de procedimientos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

512.00

512.00 /

11.00 / 11.00

43.00 / 43.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

14.00 / 14.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Actividad

Queja

Seguimiento

Medida

de

Unidad

512.00

2019 /

11.00

2019 /

43.00

2019 /

14.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

denuncias, etc.

quejas y

intervención,

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

fiscalización.

inherentes a los trabajos de

interior y exterior de la Secretaría,

Diversas reuniones realizadas al

determinadas por las auditorías.

relacionados con las observaciones

autoridades por asuntos

Comparecer ante diversas

información pública.

denuncias y solicitan acceso a la

La ciudadanía presenta quejas,

observaciones.

Pública del Estado se determinaron

entidades de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra
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.

realizados.

Porcentaje de Acciones de

recomendaciones de mejora

emitidos.

Monto fiscalizado en las auditorías y

verificaciones terminadas.

Emitir acciones de recomendaciones

de mejora a los controles internos

establecidos.

Fiscalizar los recursos públicos que

ejercen las entidades de la

Administración Pública del Estado.

Porcentaje de trabajos especiales

requisitos de fiscalización atendidos.

comités y subcomités realizados.

adquisiciones atendidos.

Diversos trabajos que no requieren

Porcentaje intervenciones en los

Diversos comités y subcomités de

Nombre
del Indicador
Cantidad

Frec.
de
Medi.

3,325,381,055.
57

verificaciones programadas.

56 /

3,325,381,055.

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

100.0 % Mensual

62.00 / 62.00

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Eficiencia

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

772.00

772.00 /

309.00 /
309.00

Num/Den

fiscalizado en auditorías y

verificaciones determinadas. / Monto

Monto fiscalizado en auditorías y

controles internos determinadas.

Recomendaciones de mejoras a los

controles internos emitidos. /

Recomendaciones de mejoras a los

Trabajos especiales programados.

Trabajos especiales realizados. /

subcomités solicitados.

participaciones en diversos comités y

atendidos. / Número de

diversos comités y subcomités

Número de participaciones en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Tipo y

Pesos

Mejoras

Reunión

Comité

Unidad
de
Medida

3,325,381,056.00

2019 /

62.00

2019 /

772.00

2019 /

309.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

resultados de
auditorías y

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

resultados de
auditorías y

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

intervención.

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

subcomités.

los diversos
comités y

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Verif.

Medios de

Supuestos

operatividad.

techo financiero para su

Pública del Estado cuentan con

Las entidades de la Administración

controles internos.

Pública del Estado cuentan con

Las entidades de la Administración

la misma..

actividades para la operatividad de

Secretaría requieren diversas

Pública del Estado, las áreas de la

Las entidades de la Administración

diversos comités y subcomités.

Pública del Estado participan en los

Las entidades de la Administración

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra
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.

programa amanecer.

Seguimientos a las observaciones

Seguimiento a los resultados

determinadas.

auditorías y verificaciones

/ Número de seguimientos a las

verificaciones.

practicadas en las entidades de la

Administración Pública del Estado.

auditorías y verificaciones realizadas.

determinadas en las auditorías y

Número de seguimientos a las

programados.

recursos del programa amanecer

amanecer atendidos. / Entrega de

Entrega de recursos del programa

entrega-recepción programados.

atendidos. / Actos de

Actos de entrega-recepción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

auditorías y verificaciones

de las

Vigilar el pago de los recursos del

del programa amanecer.

entrega-recepción atendidos.

entrega-recepción.

Participar en la entrega de recursos

Porcentaje de actos de

Intervención en actos de

del Indicador

Nombre

30.00 / 30.00

97.00 / 97.00

293.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

293.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Programa

Entrega Recepción

de
Medida

Unidad

30.00

2019 /

97.00

2019 /

293.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

Amanecer.

Programa

recursos del

el pago del

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

recepción.

entrega

los actos de

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Verif.

Medios de

Supuestos

entidades de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Programa Amanecer.

satisfactoriamente el recurso del

Los adultos mayores reciben

actos de entrega recepción.

Pública del Estado participan en los

Las entidades de la Administración

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra
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.

Mensual

/

Promoción de la Contraloría Social
Realizados.

contraloría social realizadas. / Total
de acciones de promoción de

promoción de Contraloría Social

Desarrolladas.

contraloría social programadas.

Total de acciones de promoción de

Porcentaje de actividades de

vigilancia.

2,352.00 /
2,352.00

100.0 % Mensual

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Promoción

2,352.00

2019 /

797.00

Capacitaciones.

encuestas y

Contraloría Social Programadas.

Oficios, guías,

2019 /

cédulas de

797.00

Acción

de acciones de operación de

100.0 % Mensual

Contraloría Social realizadas. / Total

797.00 /

Total de acciones de operación de

Desarrolladas.

48.00

operación de Contraloría Social

Eficiencia

Porcentaje de actividades de

Oficios, Cédulas y
Razonamientos.

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

Auditorías y
verificaciones,

Órdenes de

Verif.

Medios de

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Realizados.

Notificación

Queja

Auditoría

Unidad
de
Medida

Operación de la Contraloría Social

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Notificaciones recibidas.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Frec.
de
Medi.

realizadas.

48.00 / 48.00

1,100.00

1,100.00 /

71.00 / 189.00

Meta
Ind.

Porcentaje de Notificaciones

Notificaciones realizadas. /

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Cantidad
Num/Den

administrativos realizados.

peticiones ciudadanas atendidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Notificaciones de procedimientos

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

PROPÓSITO

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas
revisados.

pública incrementando la rendición

de cuentas.

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

Nombre
del Indicador

Supuestos

Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal
promocionan activa y
responsablemente las actividades
de Contraloría Social.

Social.

las actividades de Contraloría

operan activa y responsablemente

Administración Pública Estatal

Las Dependencias y Entidades de la

exservidores públicos porun
procedimiento administrativo.

para notificar a servidores o

contralorías internas solicitan apoyo

Dirección de Responsabilidades y

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.
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.
Notificaciones Entregadas. /
Notificaciones recibidas

entregadas.

Participación en reuniones
interinstitucionales con organos
administrativos Municipal, Estatal o
Federal

asisitidas. / Total de reuniones de

interinstitucionales realizadas.

trabajo programadas.

Total de reuniones de trabajo

Porcentaje de reuniones

de contraloría social programada.

recibidas. / Reportes de actividades

Porcentaje de notificaciones

la Contraloría Social.

Notificaciones entregadas.

mejoras programadas.

emitidas.

Recepción de reportes de
actividades de contraloría social

emitidas. / Recomendaciones de

Recomendaciones de Mejora

Porcentaje de informes de
actividades recibdos.

Recomendaciones de mejoras

Porcentaje de acciones de

ciudadana

contraloría social y participación

presentación, o manuales para la
capacitación en materia de

Integración del informe ejecutivo de

Fortalecer los Controles Internos en
la Administración Pública Estatal.

Ciudadana.

Contraloría Social y Participación

o manuales para la capacitación en
materia de contraloría social / Guía,

Guía, presentación, carteles, tríptico

emitidos.

/ Número de capacitados
programados

realizadas.

herramientas para la capacitación

Número de ciudadanos capacitados..

Porcentaje de capacitaciones

Porcentaje de material didáctico y

de programados.

materia de Contraloria Social.

capacitación en materia de

Número de Capacitados. / Número

Porcentaje de capacitación en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboracion de guía, presentación,
carteles, triptico o manuales para la

Capacitación para fomentar la
Participación Ciudadana.

Capacitación en materia de
Contraloria Social.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

Frec.
de
Medi.

32.00 / 32.00

48.00 / 48.00

44.00 / 44.00

20.00 / 20.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

100.0 % Mensual

10.00 / 10.00

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Eficiencia

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

450.00

450.00 /

1,902.00 /
1,902.00

Num/Den

Indicador
Tipo y

Reunión

Notificación

Informe

Mejoras

Guía Técnica

Capacitación

Persona

Unidad
de
Medida

32.00

2019 /

48.00

2019 /

44.00

2019 /

20.00

2019 /

5.00

2019 /

450.00

2019 /

1,902.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Minutas, lista de
asistencia o
tarjeta
informativa.

razonamientos.

Oficios, cédulas y

Informe
Ejecutivo.

Oficio, Cédulas y
Minutas.

capacitación.

Guías de

asistencia.

Lista de

capacitados.

Número de

Verif.

Medios de

Supuestos

Las dependencias y entidades de la
Administración Pública Estatal
envian invitaciones para reuniones
intersecretariales.

exservidores públicos por un
procedimiento administrativo.

apoyo para notificar a servidores o

Contralorías Internas, solicitan

Dirección de Responsabilidades y

programas sociales.

Toma de decisiones para mejorar
las politicas públicas de los

Controles Internos.

Gobieno del Estado cuentan con

Los organismos públicos del

Contraloría Social.

Participación Ciudadana y

actividades en el fomento de

Mejorar el desempeño de las

las acciones Gubernamentales.

quejas, denuncias y peticiones por

Participación ciudadana mediante

social.

en los programas de desarrollo

Participación activa y responsable

Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.
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Institucional

Tipo Proyecto:
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.

peticiones canalizadas.

Porcentaje de Servicios Públicos

verificados.

denuncias y peticiones ciudadanas.

Verificación de los servicios públicos

mediante el programa Usuario

los programas sociales federales

realizados.

Social en Programas Sociales

Federales en las Dependencias y

Pública Estatal.

Entidades de la Administración

Porentaje de acciones de vigilancia a

Vigilar las acciones de Contraloria

Simulado.

Porcentaje de quejas , denuncias y

Recepcionar y canalizar las quejas ,

del Indicador

Nombre

Desarrollo sociales programados.

Vigilancia a programas Federales de

Desarrollo sociales realizados. /

Vigilancia a programas Federales de

estatales programados.

de verificaciones a servicios públicos

servicios públicos Estatales. / Total

Total de verificaciones realizadas a

peticiones programadas.

canalizadas. / Quejas , denuncias y

Quejas , denuncias y peticiones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

32.00 / 32.00

9.00 / 9.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Acción

Verificación

Queja

Medida

de

Unidad

32.00

2019 /

9.00

2019 /

650.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
solicitud de
información,
oficios de
invitación y
minuta de
trabajo

Verificación.

Cédula de

Oficio, Dictámen,

peticiones.

denuncias y

Quejas,

Verif.

Medios de

Supuestos

Federales.

operan los programas sociales

Administración Pública Estatal que

Dependencias y Entidades de la

presten servicio público.

dependencias y entidades que

Acceso a las instalaciones de las

las acciones Gubernamentales.

quejas, denuncias y peticiones por

Participación ciudadana mediante

Fomentar la participación social organizada para la vigilancia, verificación y evaluación de los programas de desarrollo social.
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revisados.

de cuentas.

.

de obra pública y programas

informáticos otorgadas.

obra pública y programas

Porcentajede verificaciones de

control de calidad a la obra pública.

Porcentaje de certificados de

contratistas y supervisores

actualizados.

Porcentaje de verificacación a la

supervisión externa.

Control de calidad a la obra pública

verificados.

Registro de contratistas y

supervisores externos en materia de

obra pública atendidos.

Verificación de supervisión externa

de la obra pública atendidos.

informáticos realizados.

Porcentaje de asesosrías en materia

municipios del estado en materia de

peticiones ciudadanas atendidas.

Asesorar a los organismos públicos y

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

supervisión programadas.

realizadas. / Verificaciones de

Verificaciones de supervisión

recibidos.

de contratistas y supervisores

supervisores emitidos. / Certificados

Certificados de contratistas y

la obra pública programadas.

control de calidad de materiales de

realizadas. / Verificaciones de

de materiales de la obra pública

Verificaciones de control de calidad

programadas.

Asesorías atendidas. / Asesorías

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.00 / 2.00

1,706.00

1,706.00 /

4.00 / 4.00

132.00

132.00 /

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Certificación

Verificación

Asesoría

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

1,706.00

2019 /

4.00

2019 /

132.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
verificación a la
supervisión
externa.

supervisores.

contratistas y

Padrón de

calidad.

control de

verificación de

Expedientes de

asesoría.

solicitudes de

Atención a

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

supervisión externa.

Dependencias ejecutoras contratan

certificados.

trámite para expedición de

Contratistas y supervisores realizan

control de calidad de materiales.

programas de verificación de

Dependencias ejecutoras realizan

pública y programas informáticos.

de asesorias en materia de obra

Dependencias y municipios soliciten

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Coordinar la verificación de supervisión externa, a obra pública, padron de contratistas y supervisores y el Control de Calidad de la Obra Públic
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contratistas de la obra pública

obra pública otorgados.

.

Porcentaje de ordenes de

verificación atendidos.

Porentaje de verificación de
supervisión externa de obra pública.

Atención de verificación de control

de calidad de materiales de obra
pública.

Atender las ordenes de verificación

Desarrollar e impartir cursos en
materia de obra pública a los
servidores públicos y profesionistas
de la construcción.

pública.

Número de cursos programados.

Solicitudes de altas de usuarios.

Número de cursos impartidos. /

seguimiento de alta de usuarios.

usuarios de la Bitácora Electrónica

Altas de usuarios tramitadas. /

impartidos en materia de obra

Porcentaje de acciones de control y

Control y seguimiento de los

solicitadas.

Asesorías atendidas. / Asesorías

pública emitidas.

a la supervisión externa de obra

atendidas. / Ordenes de verificacion

Ordenes de verificación a la
supervisión externa de obra pública

materiales emitidas

verificación y control de calidad de

calidad atendidos. / Órdenes de

Órdenes de verificación y control de

certificados de supervisores de la
obra pública recibidos.

Porcentaje de cursos desarrollados e

asesorías a los usuarios.

usuarios del Sistema CompraNet.

de Obra Pública.

Porcentaje de capacitaciones y

Capacitación y asesorías a los

pública.

de supervision externa de la obra

supervisores de la obra pública

obra pública otorgados.
atendidos. / Solicitudes de

Solicitudes de certificados de

certificados de supervisiores de la

contratistas de la obra pública
recibidos.

atendidos. / Certificados de

Solicitudes de certificados de

Certificados de contratistas de la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atención de solicitudes de registro
de supervisores de la obra pública.

Atención de solicitudes de registro
de contratistas de la obra pública.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

20.00 / 20.00

60.00 / 60.00

30.00 / 30.00

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

6.00 / 6.00

1,700.00 /
1,700.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Curso

Registro

Asesoría

Verificación

Verificación

Certificación

Certificación

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

60.00

2019 /

30.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

6.00

2019 /

1,700.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de asistencia.

invitación y listas

Oficios de

Electrónica de
Obra Pública.

Bitácora

Sistema de

CompraNet

Públicas

Electrónico de
Contrataciones

Sistema

externa.

supervisión

Construcción de
obra pública con

obra pública.

ejecución de

Reportes de

su revisión.

ingresados para

expedientes

Solicitudes,

su revisión.

ingresados para

expedientes

Solicitudes,

Verif.

Medios de

Supuestos

actualizar sus conocimientos.

profesionistas de la construcción en

Interés de funcionarios y

municipios.

local por las dependencias o

Solicitud de claves de administrador

asesorías por las dependencias o
municipios.

Solicitud de capacitación y/o

existentes.

Contratos de verificación de
supervisión externa de oba pública

existentes.

supervisión de obra pública

Contratos de verificación y

gobierno del estado.

participan en las licitaciones del

Los supervisoes de la obra pública

gobierno del estado.

participan en las licitaciones del

Los contratístas de la obra pública

Coordinar la verificación de supervisión externa, a obra pública, padron de contratistas y supervisores y el Control de Calidad de la Obra Públic
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Institucional

Tipo Proyecto:
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.
Montos determinados de la

Montos verificados a los recursos de

la supervisión externa.

Porcentaje de acciones de

recomendaciones de mejora

emitidos.

Montos fiscalizables de los contratos

de supervisión externa.

Recomendaciones preventivas a

verificaciones de supervisión

externa.

preventivas programadas.

realizadas. / Recomendaciones

Recomendaciones preventivas

a verificar.

verificación. / Montos programados

Sistema de Bitácora Electrónica.

Informes del Sistema de Bitácora

Pública.

Porcentaje de informes generados.

Informes emitidos por el sistema de

seguimiento.

Blancos evaluados y sujetos a

Libros blancos integrados / Libros

Electrónica emitidos. / Informes del

corretamente integrados.

integración de Libros Blancos.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

la Bitácora Electrónica de Obra

Porcentaje de Libros Blancos

Evaluación y seguimiento a la

del Indicador

Nombre

4.00 / 4.00

11,000,000.00

/

11,000,000.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Mejoras

Pesos

Informe

Documento

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

11,000,000.00

2019 /

12.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Verificaciones.

Ordenes de

supervisión.

contratos de

Expedientes de

Obra Pública.

Electrónica de

Bitácora

Sistema de la

Libros blancos.

Verif.

Medios de

Supuestos

externa.

realicen contratos de supervisión

Las Dependencias ejecutoras

dependencias ejecutoras.

Órdenes de verificación a las

Electrónica.

acciones en el sistema de Bitácora

Dependencias y municipios realicen

de los Fondos.

Blancos en base a la normatividad

Las dependencias integren Libros

Coordinar la verificación de supervisión externa, a obra pública, padron de contratistas y supervisores y el Control de Calidad de la Obra Públic
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Municipios del Estado de Chiapas
revisados.

.

documentación en el sistema de

gestión documental.

Porcentaje de reuniones y

actividades de trabajo del C.

Secretario oficiales.

enviada al C. Secretario registradas.

Reuniones y actividades del C.

Secretario con diversos funcionarios,

autoridades, organismos y

ciudadanía atendidas.

Registro y seguimiento de la

correspondencia interna y externa

peticiones ciudadanas atendidas.

Control, registro y seguimiento de la

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

PROPÓSITO

Porcentaje de quejas, denuncias y

Porcentaje de Organismos Públicos y

pública incrementando la rendición

de cuentas.

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

Nombre
del Indicador

registradas.

de trabajo del C. Secretario

Secretario realizadas. / Reuniones

Reuniones de trabajo del C.

documentación recibida.

Registro y seguimiento de la

documentación canalizada. /

Registro y seguimiento de la

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

300.00

300.00 /

13,075.00 /
13,075.00

1,100.00

1,100.00 /

71.00 / 189.00

Num/Den

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Registro

Queja

Auditoría

Unidad
de
Medida

/

300.00

2019 /

13,075.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficios,
invitaciones,
convocatorias,
medios
electrónicos,
eventos oficiales,
cursos,
capacitaciones y
agenda de la
Secretaría
Particular.

documental.

sistema

electrónicos y

medios

solicitudes,

peticiones,
quejas,

memorandum,

circulares,

Oficios,

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

Auditorías y
verificaciones,

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

Contraloría General.

con el C. Secretario de la

organismos y ciudadanía se reunen

Funcionarios, autoridades,

dirigidas al C. Secretario.

ciudadanía envían solicitudes

organismos privados, autoridades y

Dependencias, entidades,

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Controlar la gestión administrativa. a través del registro y seguimiento de la documentación signanda al C. Secretario por las diversas áreas de

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional
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.

del C. Secretarió atendidas.

del C. Secretario, con el C.

gobierno.

Gobernador y Gabinetes de

Porcentaje de reuniones de trabajo

Reuniones y actividades de trabajo

trabajo del C. Secretario agendadas.

Secretario atendidas. / Reuniones de

Reuniones de trabajo del C.

recibidos.

registrada en oficilía de partes.

Contraloría General.

Oficios registrados. / Oficios

Porcentaje de documentación

Porcentaje de oficios concluidos.

Oficios turnados al C. Secretario

Registro de documentación dirigida a
las áreas de la Secretaría de la

Oficios concluidos. / Oficios

Porcentajes de oficios por atender.

Oficios por atender turnados al C.
Secretario.

recibidos.

Oficios atendidos. / Oficios recibidos.

atención.

concluidos.

registrados.

Porcentaje de oficios en proceso de

Oficios recibidos. / Oficios

Secretario programadas.

atendidas. / Audiencias del C.

Audiencias del C. Secretario

proceso de atención..

Porcentaje de audiencias atendidas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Oficios enviados al C. Secretario en

Control de audiencias del C.
Secretario.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

10.00 / 10.00

5,500.00 /
5,500.00

2,000.00

2,000.00 /

2,050.00 /
2,050.00

2,000.00

2,000.00 /

170.00 /
170.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Registro

Registro

Registro

Registro

Audiencia

Unidad
de
Medida

10.00

2019 /

5,500.00

2019 /

2,000.00

2019 /

2,050.00

2019 /

2,000.00

2019 /

170.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Secretaría
Particular.

agenda de la

electrónicos y

medios

convocatorias y

invitaciones,

Oficios,

quejas.

Oficios, escritos,

quejas.

Oficios, escritos,

quejas.

Oficios, escritos,

quejas.

Oficios, escritos,

audiencia.

Solicitudes de

Verif.

Medios de

Supuestos

General.

el C. Secretario de la Contraloría

Gabinete Ampliado se reunen con

C. Gobernador, Gabinete Legal y

ciudadanía.

organismos privados, autoridades y

Dependencias, entidades,

ciudadanía.

organismos privados, autoridades y

Dependencias, entidades,

ciudadanía.

organismos privados, autoridades y

Dependencias, entidades,

ciudadanía.

organismos privados, autoridades y

Dependencias, entidades,

ciudadanía.

organismos de gobierno y

Dependencias, entidades,

Controlar la gestión administrativa. a través del registro y seguimiento de la documentación signanda al C. Secretario por las diversas áreas de

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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.

funcionarios y ciudadanía.

Secretario con funcionarios y

Porcentaje de oficios de

conocimiento internos y externos

recibidos.

Porcentaje de correspondencia

interna y externa firmada por el C.

Secretario.

Seguimiento a los oficios de

conocimiento internos y externos

dirigidos al C. Secretario.

Seguimiento de la correspondencia

interna y externa firmada por el C.

Secretario.

ciudadanía.

Porcentaje de reuniones con

Reuniones y actividades del C.

del Indicador

Nombre

Oficio y memorándum firmados.

Oficio y memorándum despachado. /

Oficio y memorándum archivado.

Oficio y memorándum recibido. /

atendidas. / Reuniones agendadas.

Número de reuniones de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,000.00

1,000.00 /

5,500.00

5,500.00 /

240.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

240.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Seguimiento

Reunión

Medida

de

Unidad

1,000.00

2019 /

5,500.00

2019 /

240.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

memorandun.

Oficios y

memorandum.

Oficios y

particular.

secretaría

agenda de la

electrónicos y

medios

convocatorias,

invitaciones,

Oficios,

Verif.

Medios de

Supuestos

organismos privados.

Dependencias, entidades,

organismos privados.

Dependencias, entidades,

la Contraloría General.

ciudadanía con el C. Secretario de

Reuniones de funcionarios y

Controlar la gestión administrativa. a través del registro y seguimiento de la documentación signanda al C. Secretario por las diversas áreas de

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo
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.

responsabilidades admitidos.

responsabilidades resueltos.

Integración al padrón de servidores

públicos sancionados.

responsabilidad administrativa.

Padrón de servidores públicos

sancionados debidamente integrado

y actualizado.

Expedientes disciplinarios de

Emitir y resolver expedientes de

responsabilidades administrativas.

Expedientes disciplinarios de

procedimientos disciplinarios de

peticiones ciudadanas atendidas.

Admitir, determinar e instrumentar

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

PROPÓSITO

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas
revisados.

pública incrementando la rendición

de cuentas.

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

Mensual

Frec.
de
Medi.

Registro

Resolución

Procedimiento

Queja

Auditoría

/

2019 /

300.00

2019 /

237.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de

procedimientos

Expedientes de

responsabilidad
administrativa.

de

procedimientos

Expedientes de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

Auditorías y
verificaciones,

Órdenes de

Verif.

Medios de

Servidores públicos sancionados
integrados al padrón. / Solicitudes
de integración al padrón de
servidores públicos sancionados
recibidos.

Eficiencia

420.00

sancionados.

públicos

servidores

Base de datos de

administrativa.
Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad
de
Medida

administrativa admitidos.
100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Meta
Ind.

responsabilidad

420.00 /
420.00

300.00

300.00 /

237.00 /
237.00

1,100.00

1,100.00 /

71.00 / 189.00

Num/Den

procedimientos de responsabilidad

resueltos. / Número de

responsabilidad administrativa

Número de procedimientos de

denuncias y auditorías recibidas.

admitidos. / Expediente de quejas,

disciplinarios administrativos

Expedientes de procedimientos

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Tipo y

Supuestos

jurídico normativo.

por incumplimiento al marco

Servidores públicos sancionados

responsabilidades.

elementos de prueba de

debidamente integrados con

Expedientes disciplinarios

servidores públicos.

irregularidades cometidas por

denuncias derivado de

La ciudadanía presenta quejas y

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Substanción y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativas.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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.

Porcentaje de constancias de no

inhabilitación otorgadas.

sanción por inhabilitación para

atendidas.

Porcentaje de servidores públicos

sancionados.

Servidores públicos con sanciones

disciplinarias.

normativo.

incumplimiento de marco jurídico

Medida disciplinaria por

Porcentaje de sanciones impuestas.

Porcentaje de audiencias de Ley

para comparecer, manifestar y

presentar pruebas a su defensa.

Garantía de audiencia constitucional

servicio público.

desempeñar cargo o comisión en el

Documento que acredita la no

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

resolver.

administrativos turnados para

sancionados. / Expediente

Número de servidores públicos

Número de sanciones determinadas.

Número de sanciones impuestas. /

audiencia de ley programadas.

desahogadas. / Comparecencias de

Comparecencias de audiencia de ley

constancias.

otorgadas. / Solicitudes de

Constancias de no inhabilitación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

280.00

280.00 /

320.00

320.00 /

500.00

500.00 /

33,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

33,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Sanción

Sanción

Audiencia

Constancia

Medida

de

Unidad

280.00

2019 /

320.00

2019 /

500.00

2019 /

33,300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
procedimientos
de
responsabilidad
administrativa.

administrativa.

responsabilidad

de

procedimientos

Expedientes de

administrativa.

responsabilidad

de

procedimientos

Expedientes de

inhabilitación.

sancionados por

públicos

servidores

Base de datos de

Verif.

Medios de

Supuestos

jurídico.

por incumplimiento al marco

con responsabilidad administrativa

Servidores públicos determinados

jurídico.

por incumplimiento al marco

con responsabilidad administrativa

Servidores públicos determinados

administrativa.

con presunta responsabilidad

Servidores públicos determinados

servicio.

desempeñar cargo o comisión en

por inhabilitación temporal para

Servidores públicos sancionados

Substanción y resolución de los procedimientos disciplinarios de responsabilidad administrativas.
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revisados.

de cuentas.

.

verificaciones terminadas.

reúnen requisitos de fiscalización

atendidos.

normatividad vigente en las

entidades de la administración

pública descentralizada atendidos.

Porcentaje de eventos que no

Vigilar la correcta aplicación de la

administración pública estatal.

Porcentaje de auditoría y

practicadas en las entidades de la

peticiones ciudadanas atendidas.

Auditorías y verificaciones

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

ejercicio anterior.

actual. / Eventos atendidos en el

Eventos atendidos en el ejercicio

3,300.00

Eficiencia

Gestión /

Evento

Auditoría

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

3,300.00

2018 /

52.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

auditorías y

Órdenes de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Oficios de
solicitud de las
entidades para la
intervención,
quejas y
denuncias, etc.

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

de resultados de

emitidas, Informe

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Programa Anual de Fiscalización.

106.6 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Mensual

Medi.

de

Frec.

verificaciones

3,520.00 /

52.00 / 52.00

1,100.00

1,100.00 /

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

verificaciones programadas en el

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Supuestos

acciones.

normatividad correctamente en sus

pública descentralizada aplican la

Las entidades de la administración

públicos

Pública del Estado ejercen recursos

Las entidades de la Administración

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional
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administrativos instaurados.

administrativos instaurados por la

.

Porcentaje de quejas, denuncias y

solicitud de acceso a la información

pública atendida.

Comparecencia ante diversas

autoridades atendidas.

Porcentaje de reuniones de trabajo

atendidos.

Atender las quejas, denuncias

ciudadanas y solicitud de acceso a la

información pública presentadas.

Comparecer ante diversas

autoridades.

Diversas reuniones de trabajo

atendidos.

Auditoría Superior de la Federación.

Atención a los procedimientos

Atención a los procedimientos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Reuniones de trabajo programadas.

Reuniones de trabajo asistidas. /

autoridades programadas.

comparecencias ante diversas

autoridades. / Número de

Comparecencia ante diversas

pública recibidas.

solicitud de acceso a la información

atendidas. / Quejas, denuncias y

acceso a la información pública

Quejas, denuncias y solicitud de

determinados.

Procedimientos administrativos

administrativos atendidos. /

Número de procedimientos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,022.00

1,022.00 /

20.00 / 20.00

116.00

116.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

59.00 / 59.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Actividad

Queja

Actividad

Medida

de

Unidad

1,022.00

2019 /

20.00

2019 /

116.00

2019 /

59.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

denuncias, etc.

quejas y

intervención,

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

fiscalización.

inherentes a los trabajos de

interior y exterior de la Secretaría,

Diversas reuniones realizadas al

determinadas por las auditorías.

relacionados con las observaciones

autoridades por asuntos

Comparecer ante diversas

información pública.

denuncias y solicitan acceso a la

La ciudadanía presenta quejas,

observaciones.

Pública del Estado se determinaron

entidades de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra
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.

realizados.

Porcentaje de Acciones de

recomendaciones de mejora

emitidos.

Monto fiscalizado en las auditorías y

verificaciones terminadas.

Emitir acciones de recomendaciones

de mejora a los controles internos

establecidos.

Fiscalizar los recursos públicos que

ejercen las entidades de la

Administración Pública del Estado.

Porcentaje de trabajos especiales

requisitos de fiscalización atendidos.

comités y subcomités realizados.

adquisiciones atendidos.

Diversos trabajos que no requieren

Porcentaje intervenciones en los

Diversos comités y subcomités de

Nombre
del Indicador
Cantidad

11,595,534,90
1.22

verificaciones programadas.

1.22 /

11,595,534,90

101.00

101.00 /

1,002.00

1,002.00 /

543.00 /
543.00

Num/Den

fiscalizado en auditorías y

verificaciones determinadas. / Monto

Monto fiscalizado en auditorías y

controles internos determinadas.

Recomendaciones de mejoras a los

controles internos emitidos. /

Recomendaciones de mejoras a los

Trabajos especiales programados.

Trabajos especiales realizados. /

subcomités solicitados.

participaciones en diversos comités y

atendidos. / Número de

diversos comités y subcomités

Número de participaciones en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Pesos

Mejoras

Actividad

Comité

Unidad
de
Medida

11,595,534,901.0

2019 /

101.00

2019 /

1,002.00

2019 /

543.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

resultados de
auditorías y

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

resultados de
auditorías y

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

intervención.

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

subcomités.

los diversos
comités y

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Verif.

Medios de

Supuestos

operatividad.

techo financiero para su

Pública del Estado cuentan con

Las entidades de la Administración

controles internos.

Pública del Estado cuentan con

Las entidades de la Administración

la misma.

actividades para la operatividad de

Secretaría requieren diversas

Pública del Estado, las áreas de la

Las entidades de la Administración

diversos comités y subcomités.

Pública del Estado participan en los

Las entidades de la Administración

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra
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Institucional

Tipo Proyecto:
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.

programa amanecer.

Seguimientos a las observaciones

determinadas en las auditorías y

verificaciones.

Seguimiento a los resultados de las

auditorías y verificaciones

practicadas en las entidades de la

Administración Pública del Estado.

Vigilar el pago de los recursos del

del programa amanecer.

entrega-recepción atendidos.

entrega-recepción.

Participar en la entrega de recursos

Porcentaje de actos de

Intervención en actos de

del Indicador

Nombre

auditorías determinadas.

/ Número de seguimientos a las

auditorías y verificaciones realizadas.

Número de seguimientos a las

programados.

recursos del programa amanecer

amanecer atendidos. / Entrega de

Entrega de recursos del programa

entrega-recepción programados.

atendidos. / Actos de

Actos de entrega-recepción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

44.00 / 44.00

193.00

193.00 /

624.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

624.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Programa

Entrega Recepción

de
Medida

Unidad

44.00

2019 /

193.00

2019 /

624.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

Amanecer.

Programa

recursos del

el pago de los

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

recepción.

entrega

los actos de

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Verif.

Medios de

Supuestos

entidades de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Programa Amanecer.

satisfactoriamente el recurso del

Los adultos mayores reciben

actos de entrega recepción.

Pública del Estado participan en los

Las entidades de la Administración

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración descentra

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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.

verificaciones terminadas.

reúnen requisitos de fiscalización

atendidos.

normatividad vigente en las

dependencias de la administración

pública centralizada atendidos.

Porcentaje de eventos que no

Vigilar la correcta aplicación de la

la Administración Pública Estatal.

Porcentaje de auditoría y

practicadas en las Dependencias de

peticiones ciudadanas atendidas.

Auditorías y verificaciones

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

PROPÓSITO

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas
revisados.

pública incrementando la rendición

de cuentas.

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

Mensual

Frec.
de
Medi.

ejercicio anterior.

actual. / Eventos atendidos en el

Eventos atendidos en el ejercicio

1,819.00

Eficiencia

Gestión /

Evento

Auditoría

Queja

Auditoría

Unidad
de
Medida

/

1,819.00

2018 /

43.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

auditorías y

Órdenes de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

Auditorías y
verificaciones,

Órdenes de

Verif.

Medios de

Oficios de
solicitud de las
dependencias
para la
intervención,
quejas,
denuncias, etc.

Sistema de

auditorías y

verificaciones

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

emitidas, Informe
de resultados de

97.03 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Meta
Ind.

Programa Anual de Fiscalización.

1,765.00 /

43.00 / 43.00

1,100.00

1,100.00 /

71.00 / 189.00

Num/Den

Indicador

verificaciones programadas en el

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Tipo y

Supuestos

correctamente en sus acciones.

aplican la normatividad

administración pública centralizada

Las dependencias de la

ejercen recursos públicos.

Administración Pública del Estado

Las dependencias de la

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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.

administrativos atendidos. /

administrativos instaurados.

acceso a la información pública

solicitud de acceso a la información

pública atendidas.

Comparecencia ante diversas

autoridades atendidas.

información pública presentadas.

Comparecer ante diversas

autoridades.
autoridades programadas.

comparecencias ante diversas

autoridades. / Número de

Comparecencia ante diversas

solicitud de acceso a la información
pública recibidas.

atendidas. / Quejas, denuncias y

Quejas, denuncias y solicitud de

Porcentaje de quejas, denuncias y

determinados.

Procedimientos administrativos

Número de procedimientos

Atención a los procedimientos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atender las quejas, denuncias
ciudadanas y solicitud de acceso a la

Auditoría Superior de la Federación.

Atención a los procedimientos
administrativos instaurados por la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

37.00 / 37.00

248.00 /
248.00

241.00 /
241.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Actividad

Queja

Actividad

Unidad
de
Medida

37.00

2019 /

248.00

2019 /

241.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

Informe de
resultados de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

denuncias, etc.

quejas,

para la
intervención,

dependencias

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

emitidas,
Informe de

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

determinadas por las auditorías.

relacionados con las observaciones

autoridades por asuntos

Comparecer ante diversas

información pública.

denuncias y solicitan acceso a la

La ciudadanía presenta quejas,

Pública del Estado se determinaron
observaciones.

dependencias de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza
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.

comités y subcomités realizados.

Porcentaje de trabajos especiales
realizados.

Porcentaje de acciones de

recomendaciones de mejora
emitidos.

adquisiciones atendidos.

Diversos trabajos que no requieren

requisitos de fiscalización atendidos.

Emitir acciones de recomendaciones

de mejora a los controles internos

establecidos.

Porcentaje intervenciones en los

Porcentaje de reuniones de trabajo
atendidos.

Diversos comités y subcomités de

atendidos.

Diversas reuniones de trabajo

Nombre
del Indicador

controles internos determinadas.

controles internos emitidos. /
Recomendaciones de mejoras a los

Recomendaciones de mejoras a los

Trabajos especiales realizados. /
Trabajos especiales programados.

subcomités solicitados.

participaciones en diversos comités y

atendidos. / Número de

diversos comités y subcomités

Número de participaciones en

Reuniones de trabajo asistidas. /
Reuniones de trabajo programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

86.00 / 86.00

271.00 /
271.00

136.00

136.00 /

570.00

570.00 /

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Mejoras

Actividad

Comité

Reunión

Unidad
de
Medida

86.00

2019 /

271.00

2019 /

136.00

2019 /

570.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

auditorías y
verificaciones

Administración Pública del Estado
cuentan con controles internos.

Las dependencias de la

operatividad de la misma.
Órdenes de

diversas actividades para la

las áreas de la Secretaría requieren
para la

dependencias
intervención.

Las dependencias de la
Administración Pública del Estado,

subcomités.

participan en los diversos comités y

Administración Pública del Estado

Las dependencias de la

Oficios de
solicitud de las

comités y
subcomités.

los diversos

intervención en

para la

dependencias

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

fiscalización.

inherentes a los trabajos de

verificaciones
emitidas,

Diversas reuniones realizadas al
interior y exterior de la Secretaría,

Supuestos

Órdenes de
auditorías y

Verif.

Medios de

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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Monto fiscalizado en las auditorías y

verificaciones terminadas.

ejercen las dependencias de la

.

entrega-recepción atendidos.

Vigilar el pago de los recursos del

programa amanecer.

Seguimientos a las observaciones

determinadas en las auditorías y

verificaciones.

entrega-recepción.

Participar en la entrega de recursos

del programa amanecer.

Seguimiento a los resultados de las

auditorías y verificaciones

practicadas en las dependencias de

la Administración Pública del Estado.

Porcentaje de actos de

Intervención en actos de

Administración Pública del Estado.

Fiscalizar los recursos públicos que

del Indicador

Nombre

auditorías determinadas.

/ Número de seguimientos a las

auditorías y verificaciones realizadas.

Número de seguimientos a las

programados.

recursos del programa amanecer

amanecer atendidos / Entrega de

Entrega de recursos del programa

entrega-recepción programados.

atendidos. / Actos de

Actos de entrega-recepción

42.00 / 42.00

72.00 / 72.00

413.00

413.00 /

0.52

verificaciones programadas.

0.52 /
12,433,393,69

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

12,433,393,69

Meta

Cantidad
Num/Den

fiscalizado en auditorías y

verificaciones determinadas. / Monto

Monto fiscalizado en auditorías y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Programa

Entrega Recepción

Pesos

Medida

de

Unidad

42.00

2019 /

72.00

2019 /

413.00

2019 /

12,433,393,691.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

participan en los actos de entrega

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

Amanecer.

Programa

recursos del

el pago de los

intervención en

para la

dependencias

solicitud de las

Oficios de

recepción.

entrega

los actos de

intervención en

dependencias de la Administración,

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Programa Amanecer.

satisfactoriamente el recurso del

Los adultos mayores reciben

recepción.

Administración Pública del Estado
para la

dependencias

Las dependencias de la

su operatividad.

cuentan con techo financiero para

Administración Pública del Estado

Las dependencias de la

Supuestos

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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.

revisados.

de cuentas.

Acciones emitidas para el desarrollo
de las auditorías practicadas de
manera conjunta y directa por la
Auditoría Superior de la Federación y
la Secretaría de la Función Publica.

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Actas realizadas. / Actas
Programadas.

auditorías.

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Actas de apertura y cierre de las

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

112.00

112.00 /

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Actas

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

112.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Auditoría.

Orden de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

Reglamento Interno de la
Secretaría de la Contraloría General
y Acuerdo de Coordinación que
celebran la Secretaria de la Función
Pública y el Gobierno del Estado.

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Coordinar el Seguimiento y atención de auditorías Estado - Federación.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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.

por el sistema de seguimiento y

asignación de correspondencia.

responsabilidad.

presunta responsabilidad derivados

de las auditorías federales.

Seguimiento de inicios de casos de

Seguimiento de inicio de casos de

control.

Atención a las asignaciones emitidas

Seguimiento al sistema de control de

Centralizada y Descentralizada. /

programados.

procedimientos. / Seguimientos

Seguimiento de inicios de

/ Folios emitidios por el Sistema.

Folios atendidos de las asignaciones.

Informes Recibidos.

Subsecretarios de Auditoría Pública

Secretaría de la Función Pública.

Informes enviados a los

Solventaciones Programadas.

Realizadas. / Seguimiento de

Seguimiento de Solventaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Superior de la Federación y la

Informes emitidos por la Auditoría

y solventación de las Auditorías.

Informes de resultados emitidos.

Solventación de las auditorías.

las Dependencias y Entidades

auditadas generan para el desahogo

Porcentaje de Seguimiento de la

Analizar y enviar la información que

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

100.00

100.00 /

1,000.00

1,000.00 /

35.00 / 35.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Bimestral

100.0 % Mensual

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Seguimiento

Informe

Seguimiento

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

1,000.00

2019 /

35.00

2019 /

50.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

realizadas.

Auditorías

Auditoría.

Orden de

Auditoría.

Orden de

Auditoría.

Orden de

Verif.

Medios de

Supuestos

Chiapas.

Servidores Públicos del Estado de

Ley de Responsabilidades de los

Pública y el Gobierno del Estado.

celebran la Secretaría de la Función

y Acuerdo de coordinación que

Secretaría de la Contraloría General

Reglamento Interno de la

Pública y el Gobierno del Estado.

celebran la Secretaría de la Función

y Acuerdo de Coordinación que

Secretaría de la Contraloría General

Reglamento Interno de la

Pública y el Gobierno del Estado.

celebran la Secretaría de la Función

y Acuerdo de Coordinación que

Secretaría de la Contraloría General

Reglamento Interno de la

Coordinar el Seguimiento y atención de auditorías Estado - Federación.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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revisados.

de cuentas.

.

Avanzada realizados.

Servicios informáticos y tecnológicos
proporcionados a las áreas de la
Secretaría de la Contraloría General,
Dependencias y Entidades del
Gobierno del Estado.

100.0 % Mensual

Solicitud de servicios atendidas. /
Solicitud de servicios recibidas.

Porcentaje de servicios informáticos

y tecnológicos proporcionados.

5,373.00

Eficiencia

Gestión /

Servicio

Servicio

Capacitación

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

5,373.00

2019 /

575.00

2019 /

60.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

memorandum.

Bitácora, correos,

Hoja de servicio,

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

recepción.

formatos de

de datos,

registro en base

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

solicitadas.

5,373.00 /

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Mensual

Medi.

de

Frec.

memorandum,

575.00

575.00 /

60.00 / 60.00

1,100.00

1,100.00 /

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Firma Electrónica Avanzada

Avanzada realizadas. / Servicios de

Servicios de Firma Electrónica

Servicios de Firma Electrónica

Pública Estatal otorgados.

electrónico en la Administración

/ Peticiones de capacitación

Peticiones de capacitación atendidas.

Servicio de certificación y firmado

atendidas.
solicitadas.

Porcentaje de capacitaciones

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

informática atendidas.

servidores públicos en materia de

peticiones ciudadanas atendidas.

Peticiones de capacitación a

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Supuestos

informáticos y tecnológicos.

Las áreas solicitan servicios

papel.

para promover un gobierno sin

de la Firma electrónica avanzada

Los servidores públicos hacen uso

información.

conocimientos en tecnologías de

Necesidad de aumento de

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional
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.
visual realizados. / Acciones de

de la Firma Electrónica Avanzada a
sistemas solicitadas.
Mantenimientos realizados. /

Porcentaje de Mantenimiento a

páginas web y sitios de apoyo.

Mantenimiento a las páginas web y

sitios de apoyo de la Secretaría de la
Contraloría General realizados

Mantenimientos solicitados.

atendidas. / Solicitud de integración

Pública Estatal.

Electrónica Avanzada a sistemas

Solicitud de integración de la Firma

Entidades de la Administración

Integración de la Firma Electrónica
Avanzada en las Dependencias y

Porcentaje de integración de la
Firma Electrónica Avanzada.

Certificados digitales solicitados

emitidos.

la Administración Pública Estatal.

Certificados digitales realizados. /

Porcentaje de certificados digitales

Emisión de certificado digital para los
firmantes y agentes certificadores de

solicitadas.

sistemas y servicios.

Asesorías realizadas. / Asesorías

Porcentaje de asesorías técnicas en

servicios proporcionados.

solicitados.

difusión y comunicación visual

Acciones de difusión y comunicación

comunicación visual realizados.

Asesorías técnicas en sistemas y

Contraloría General realizados

Acciones de difusión y comunicación
visual para la Secretaría de la

Firmado electrónicos programados.

Porcentaje de difusión y

servicios de firmado electrónico.

Electrónica Avanzada.

servicios integrales de Firma

Firmado electrónico realizadas. /

Cursos de capacitación solicitados.

Porcentaje de actualización a los

Cursos de capacitación realizados. /

capacitación.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de cursos de

Acciones de actualización a los

brindados.

Cursos de capacitación en
tecnologías de información

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

100.00 /
100.00

2.00 / 2.00

563.00 /
563.00

4,150.00

4,150.00 /

200.00 /
200.00

10.00 / 10.00

60.00 / 60.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Mantenimiento

Servicio

Certificación

Asesoría

Difusión

Actividad

Curso

Unidad
de
Medida

100.00

2019 /

2.00

2019 /

563.00

2019 /

4,150.00

2019 /

200.00

2019 /

10.00

2019 /

60.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

recepción.

Hoja de servicios,
bitácora, correos,
memorandum.

registro de base
de datos.

memorandum,

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

actualizado

Tener software y equipo

en Firma Electrónica Avanzda.

información gubernamental integral

hacen uso de los sistemas de

Las Dependencias y Entidades de la
Administración Pública Estatal

gubernamental.
formato de

sistemas de información
registro en base
de datos,

certificados digitales de los

Los firmantes hacen uso de
memorandum,

bitácora, correos,

información

servicios en tecnologías de

Hoja de servicio,

Contraloría General solicitan
memorandum.

Las áreas de la Secretaría de la

Secretaría

comunicación visual de la

Contar con material gráfico para la

en las tecnologías de informaciónm
y la comunicación.

Avanzda se adapta a los cambios

El componente de Firma Electrónica

capacitación

Públicos solicitan cursos de

Contraloría General y Organismos

Las áreas de la Secretaría de la

Supuestos

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de Servicio,

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de Servicio,

Verif.

Medios de

Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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.

Porcentaje de mantenimiento

realizados.

Porcentaje de mantenimientos

correctivos.

Porcentaje de mantenimientos

preventivos realizados.

Sistemas desarrollados.

Mantenimiento a los sistemas de

información desarrollados.

Mantenimientos correctivos a los

bienes informáticos realizados

Mantenimientos preventivo a los

bienes informáticos realizados

Sistemas de información para
mejorar los procesos de trabajo en
la Secretaría de la Contraloría
General desarrollados

del Indicador

Nombre

información solicitados

desarrollados. / Sistemas de

Sistemas de información

preventivos programados.

realizados. / Mantenimientos

Mantenimientos preventivos

correctivos programados.

realizados. / Mantenimientos

Mantenimientos correctivos

información solicitados.

Mantenimiento a los sistemas de

información realizados. /

Mantenimiento a los sistemas de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.00 / 3.00

600.00

600.00 /

240.00

240.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

80.00 / 80.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Sistema/Docu
mento

Mantenimiento

Mantenimiento
Correctivo

Mantenimiento
de Sistemas

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

600.00

2019 /

240.00

2019 /

80.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de Servicio,

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

memorandum.

bitácora, correos,

Hoja de servicio,

Verif.

Medios de

Supuestos

parte de las áreas de la secretaría.

sistematización informática por

Solicitud de servicios de

para realizar servicios

Contar con suministros informáticos

para realizar servicios

Contar con suministros informáticos

Tener sofware y equipo actualizado

Modernización de la infraestructura informática de la Secretaría de la Contraloría General.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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Municipios del Estado de Chiapas
revisados.

.

adquisiciones y obra pública

resueltos.

Porcentaje de amparos contestados.

adquisiciones y obra pública

desahogados.

Trámites de Juicios realizados.

proporcionadas.

Procedimientos en materia de

Solcitudes recibidas.

Porcentaje de asesorías jurídicas

Marco jurídico actualizado..

Procedimientos en materia de

Asesorías proporcionadas. /

denuncias.

Notificación de juicios recibidos.

Contestación de juicios. /

administrativos recibidos.

resueltos. / Procedimientos

Procedimientos administrativos

recibidas.

denuncias realizadas. / Auditorias

Porcentaje de improcedencias de

Improcedencias presentadas o

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

denuncias realizadas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Improcedencias o presentación de

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

PROPÓSITO

Porcentaje de quejas, denuncias y

Porcentaje de Organismos Públicos y

pública incrementando la rendición

de cuentas.

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

18.00 / 18.00

85.00 / 85.00

280.00 /
280.00

10.00 / 10.00

1,100.00

1,100.00 /

71.00 / 189.00

Num/Den

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Juicio

Procedimiento

Asesoría

Denuncia

Queja

Auditoría

Unidad
de
Medida

/

18.00

2019 /

85.00

2019 /

280.00

2019 /

10.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Documentos de
demandas
laborales,
contenciosos
administrativos y
amparos.

obra pública.

adquisicones y

procedimientos
en materia de

los

Documentos de

de esta dependencia.

Defesnsa de los intereses jurídicos

interes de las partes.

Que exista una afectación de los

soliciten asesorías.

y organismos públicos del ejecutivo
proporcionadas.

esta secretaría, otras dependencias
jurídicas

Que los órgano administrativos de

solventadas .

Auditorías con observaciones no

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Supuestos

asesorías

Documento de

improcedencias.

denuncias o

Documentos de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

Auditorías y
verificaciones,

Órdenes de

Verif.

Medios de

Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de esta Secretaría, asi como de otras Dependencias y Entidades del Poder Ejecutiv

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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institucionales otorgadas.

otorgadas a los 3 niveles de

.

demandas laborales.

Porcentaje de elaboración de

denuncia penal.

Porcentaje de denuncias

presentadas.

Procedimientos de cancelación,

conciliación e inconformidad en

materia de obra pública resueltos.

y contenciosos administrativos

Elaboración de improcedencia de

Denuncia Penal

Elaboración y presentación de

denuncias

Resolver procedimientos de

cancelación, conciliación e

inconformidad en materia de obra

materia de adquisiciones resueltos.

inconformidad en materia de

Trámites de juicios realizados

Porcentaje de amparos contestados.

conciliación e inconformidad en

inhabilitación, conciliación e

adquisiciones.

Procedimientos de inhabilitación,

Resolver procedimientos de

pública.

Porcentaje de contestación de

Contestación de demandas laborales

Gobierno.

Porcentaje de asesoría jurídicas

Asesorías Jurídicas Institucionales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Notificación de juicios recibidos.

Contestación de juicios. /

materia de adquicisiones recibidos.

conciliación e inconformidad en

Procedimientos de inhabilitación,

materia de adquisiciones resueltos. /

conciliación e inconformidad en

Procedimientos de inhabilitación,

maeria de obra publica recibidos

conciliación e inconformidad en

Procedimientos de cancelación,

materia de obra pública /

conciliación e inconformidad en

Procedimientos de cancelación,

recibidas.

Denuncias presentadas. / Auditorias

Auditorías Recibidas.

Dictámenes Técnico-Jurídicos. /

demandas recibidas

y realizadas. / Notificación de las

Contestación de demandas laborales

Asesorías jurídicas solicitadas.

Asesorías jurídicas realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6.00 / 6.00

10.00 / 10.00

75.00 / 75.00

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

12.00 / 12.00

180.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

180.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Juicio

Procedimiento

Procedimiento

Denuncia

Denuncia

Juicio

Asesoría

Medida

de

Unidad

6.00

2019 /

10.00

2019 /

75.00

2019 /

10.00

2019 /

10.00

2019 /

12.00

2019 /

180.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

los amparos

Documentos de

adquisiciones.

en materia de

procedimientos

Documentos de

obra pública.

en materia de

procedimientos

Documentos de

presentadas

de esta Dependnecia

Defensa de los Intereses jurídicos

partes.

afectación de los intereses de las

promovidos cuando existe una

Procedimientos administrativos

intereses de las partes.

existe una afectación de los

Procedimientos promovidos cuando

Auditorías Recibidas

público

cometidos en contra del erario

Denuncias

referente a los hechos ilícitos
norificadas

Dictamenes Técnico-Jurídicos

de esta dependencia

Defensa de los intereses jurídicos

asesorías jurídica institucional.

Los 3 niveles de gobierno solicitan

Supuestos

improcedencia

Documentos de

administrativos

contenciosos

laborales y

demandas

Documentos de

colaboraciones.

Asesorías y/o

Verif.

Medios de

Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de esta Secretaría, asi como de otras Dependencias y Entidades del Poder Ejecutiv

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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.

Porcentaje de convenios de

coordinación firmados.

civiles

Validar Convenios con Asociaciones

Función Pública Federal.

Porcentaje de convenios validados.

fiscalización valiodados.

Número de validaciones de
convenios realizados con
asociadiones civiles. / Número de
convenios recibidos con asociaciones
civiles.

colaboración.

recibidos de coordinación y/o

y/o colaboración . / Convenios

Convenios firmados de coordinación

Porcentaje de convenios de

fiscalización con la Secretaría de la

poderes / Convenio recibido con los

Convenio celebrado con los 3

Validación de convenios de

coordinación y/o colaboración.
3 poderes del Estado

Porcentaje de convenios de

coordinación y/o colaboración con

Chiapas.

los Municipios del Estado de

validados. / Convenios recibidos con

Municipios del Estado de Chiapas

Convenios celebrados con los

Número de contratos recibidos.

Validación de contratos realizados. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

los 3 poderes del estado.

Validación de convenios de

municipios del estado de Chiapas.

coordinación celebrados con los

con particulares.

con particulares.

Validación de convenios de

Porcentaje de contratos realizados

Validación de contratos realizados

del Indicador

Nombre

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

5.00 / 5.00

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Convenio

Convenio

Convenio

Convenio

Contrato

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

4.00

2019 /

5.00

2019 /

80.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Convenios

Federal firmados.

Función Pública

Secretaría de la

celebrados con la

Convenios

Convenio

firmados.

Chiapas

del estado de

los municipios

celebrados con

Convenios

Contratos

Verif.

Medios de

Supuestos

Secretarías

contratos y convenios con la

Las Asociaciones civiles firman

convenios con la Secretaría.

La Función Pública Federal celebra

convenios con la Secretaría

Los 3 poderes del Estado celebran

municipios del estado de Chiapas

Convenios recibidos con los

secretaría.

de colaboración con esta

Los particulares celebran contratos

Vigilar la correcta aplicación del marco jurídico de actuación de esta Secretaría, asi como de otras Dependencias y Entidades del Poder Ejecutiv
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Resumen Narrativo

Institucional
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.
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verificaciones terminadas.

practicadas a los organismos

.
100.0 % Mensual

Tipo y

conflicto de interés.
Quejas, denuncias y peticiones

patrimonial y de conflicto de interés.

Porcentaje de quejas, denuncias y

peticiones ciudadanas resueltas.

Procedimientos disciplinarios de

responsabilidad administrativa con

resolución emitida.

Certificados de contratistas y

supervisores autorizados.

interés de los servidores públicos
recibidas.

Seguimiento a las quejas, denuncias

y peticiones ciudadanas atendidas.

Declaración
Patrimonial

Auditoría

Unidad
de
Medida

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Seguimiento a los expedientes de

responsabilidad administrativa con

resolución emitida.

Seguimiento al registro de

contratistas y supervisores externos

Procedimiento

2019 /

atención

Sistema de

Certificados de contratistas y
supervisores solicitados.

supervisores actualizados. /

Certificados de contratistas y

Gestión /
Eficiencia

Certificación

2019 /
1,706.00

Obra Pública y
Supervisores.

Contratistas de la

Certificados de

administrativa.

de

procedimientos
responsabilidad

100.0 % Mensual

300.00

Expedientes de

administrativos aperturados.
1,706.00 /
1,706.00

Eficiencia

2019 /

1,100.00

procedimientos disciplinarios

emitida. / Expedientes de

administrativa con resolución

Procedimientos de responsabilidad

Gestión /

Queja

QuejaNet.

100.0 % Mensual

Gestión /
Eficiencia

atendidas.

300.00 /
300.00

100.0 % Mensual

40,000.00

Sistema
DeclaraChiapas.

(SAG).

Gubernamental.

Auditoría

auditorías y
Sistema de

de resultados de

ciudadana

1,100.00

1,100.00 /

Eficiencia

2019 /

141.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

denuncias y peticiones ciudadanas

ciudadanas resueltas. / Quejas,

declaración patrimonial y de

presentadas. / Obligados a presentar

presentación de la declaración

patrimoniales y de conflicto de

Número de declaraciones

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

emitidas, Informe

40,000.00 /
40,000.00

100.0 % Mensual

Frec.
de
Medi.

Programa Anual de Fiscalización.

141.00

141.00 /

Meta
Ind.

verificaciones

Porcentaje de cumplimiento de

en materia de obra pública
otorgados.

Cantidad
Num/Den

Indicador

verificaciones programadas en el

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Seguimiento a las declaraciones

públicos estatales.

Porcentaje de auditoría y

Auditorías y verificaciones

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Supuestos

Contratistas de la obra pública y de
servicios actualizan sus datos en el
padron de contratistas para
concursar en las licitaciones
gubernamentales.

responsabilidades.

elementos de prueba de

debidamente integrados con

Expedientes disciplinarios

del estado de chiapas.

servidores públicos del gobierno

respecto a la actuación de los

quejas, denuncias y peticiones,

inconformidades a través de las

presentación de sus

La ciudadanía participa en la

declaración patrimonial y conflicto
de interés.

con la presentación de la

Los servidores públicos cumplen

ejercen recursos públicos.

ejecutivo del estado de Chiapas

Las dependencias y entidades del

Promover y difundir el combate a la corrupción en la administración pública estatal e impulsar la participación ciudadana.
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.

Seguimiento a las sanciones

impuestas.

Medida disciplinaria por

incumplimiento de marco jurídico

recomendaciones de mejora

emitidos.

Porcentaje de acuerdos de inicio y

conclusión de las quejas, denuncias

y peticiones.

controles internos establecidos.

Seguimiento a los acuerdos de inicio

y conclusión de las quejas,

denuncias y peticiones ciudadanas.

Acuerdos de inicio y conclusión de
las quejas, denuncias y peticiones
elaborados. / Acuerdos de inicio y
conclusión de las quejas, denuncias
y peticiones recibidas.

controles internos determinadas.

Recomendaciones de mejoras a los

controles internos emitidos. /

Recomendaciones de mejoras a los

Porcentaje de acciones de

recomendaciones de mejora a los

Padrón de obligados a presentar

Seguimiento a las acciones de

patrimonial.

declaración anual de modificación

declaración patrimonial actualizado /

Padrón de obligados a presentar

declaración patrimonial requeridos.

obligados a presentar declaración

padrón de obligados a presentar

Número de resoluciones emitidas.

Número de sanciones impuestas. /

recibidos.

supervisores de la obra pública

actualizados. / Certificados de

supervisores de la obra pública

Solicitudes de certificados de

recibidos.

contratistas de la obra pública

atendidos. / Certificados de

contratistas de la obra pública

Solicitudes de certificados de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

patrimonial y de conflicto de interés.

Actualización del padrón de

Seguimiento a la actualizan del

normativo.

obra pública otorgados.

certificados de supervisores.

Atención de solicitudes de

Certificados de supervisores de la

obra pública otorgados.

certificados de contratistas de la

obra pública.

Certificados de contratistas de la

Atención de solicitudes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

1,400.00

1,400.00 /

259.00

259.00 /

66.00 / 66.00

320.00

320.00 /

6.00 / 6.00

1,700.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

1,700.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Acuerdo

Mejoras

Actividad

Sanción

Certificación

Certificación

Medida

de

Unidad

1,400.00

2019 /

259.00

2019 /

66.00

2019 /

320.00

2019 /

6.00

2019 /

1,700.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Ciudadana.

Atención

Sistema de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

entidades.

dependencias y

por las

Oficios enviados

administrativa.

responsabilidad

de

procedimientos

Expedientes de

expedientes, etc.

Solicitudes,

expedientes, etc.

Solicitudes,

Verif.

Medios de

Supuestos

acciones de gobierno.

respecto a los programas y

manifestando su inconformidad

La ciudadanía participa

cuentan con Controles Internos.

Los organismos públcos del Estado

actualizado.

remitan el padrón de obligados

Las dependencias y entidades

jurídico.

por incumplimiento al marco

con responsabilidad administrativa

Servidores públicos determinados

gobierno del estado.

participan en las licitaciones del

Los supervisoes de la obra pública

gobierno del estado.

participan en las licitaciones del

Los contratístas de la obra pública
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.

capacitados..

presentar declaración patrimonial

capacitados.

Servidores públicos capacitados. /

Porcentaje de servidores públicos

Servidores públicos obligados a
capacitar.

Servidores públicos programados a

/ Total de sancionados.

Número de sanciones determinadas.

disciplinarias.

Servidores públicos sancionados.

verificaciones.

Servidores públicos con sanciones

/ Número de seguimientos a las

determinadas en las auditorías y
auditorías determinadas.

auditorías y verificaciones realizadas.

Porcentaje de observaciones

actos de fiscalización realizados.

Número de seguimientos a las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento a los resultados de los

del Indicador

Nombre

15,100.00

15,100.00 /

280.00

280.00 /

130.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

130.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Capacitación

Sanción

Seguimiento

Medida

de

Unidad

15,100.00

2019 /

280.00

2019 /

130.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Línea.

Capacitación en

administrativa.

responsabilidad

de

procedimientos

Expedientes de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

Los servidores públicos se
capacitan para cumplir con la
presentación de la declaración y
conflicto de interés.

jurídico.

por incumplimiento al marco

con responsabilidad administrativa

Servidores públicos determinados

determinaron observaciones.

organismos públicos del estado se

verificaciones practicadas en los

Derivado de las auditorías y
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.
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Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1599

Manuales administrativos

Manuales administrativos

actualizados.

Elaboración y/o actualización de los

manuales administrativos de

.

actualizada.

Único de Trámites y Servicios

recepcionados y generados.

Subcomité Sectorial de la Secretaría

Programas Institucionales

autorizados.

Sisitemas de información

actualizados

Programa Operativo Anual

autorizado.

Registro, control y actualización de

sistemas de información realizados

de la Contraloría General realizados.

Porcentaje de informes

Informes de resultados del

información por actualizar

actualizados / Sistemas de

Sistemas de información

Hacienda.

presentados a la Secretaria de

Programas Institucionales ratificados
/ Programas Institucionales

Informes recepcionados y generado.

Informes validados y entregados. /

programadas

Revisiones realizadas / Revisiones

Revisión del Sistema de Información

Información del Sistema de Registro

actualizados.

administrativos programados.

inducción, organización y
procedimientos coordinados

actualizados. / Manuales

atendidas

atendidas / Coordinación de

Coordinación de capacitaciones

Especializada coordinadas.

capacitaciones atendidas.
solicitudes de capacitaciones

Coordinación de solicitudes de

actualización de metodologías y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

capacitación Técnica y Normativa

Atención a las solicitudes de

COMPONENTE

Nombre
del Indicador
Cantidad

3.00 / 3.00

25.00 / 25.00

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Registro

Programa

Informe

Revisión

Manual

Capacitación

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

25.00

2019 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Actas de

Numeralias,
Sistema del
Censo Nacional
de Gobierno y
Sistema Integral
del Tablero
Estratégico de
Control.

Estatal, (SIAHE)

Hacendaria

de Administración

Sistema Integral

etc.

Gobierno, Fibap,

Informe de

Acuerdos,

estado actualizan los sistemas.

Las dependencias del Gobierno del

Presupuesto de Egresos 2019.

General formula el Anteproyecto de

Las Secretaría de la Contraloría

informes.

la valdación y firma de los

Contraloría General se reunen para

Sectorial de la Secretaría de la

Los integrantes del Subcomité

servicios en el sistema.
(RUTIS).

registro y actualización de los
Servicios,

Contraloría General solicitan el

Las áreas de la Secretaría de la
Trámites y

Registro Único de

administratvos.

Hacienda actualizan lo Manuales

procedimientos.

Sistema de

con la dirección de Estructuras
Orgánicas de la Secretaría de

Contraloría General en coordinación

Las áreas de la Secretaría de la

y Normativa Especializada.

actualización y capacitación Técnica

Contraloría General solicitan

Las áras de la Secretaría de la

Supuestos

de inducción,
organización y

administrativos

Manuales

asisitencia, etc.

guías, lista de

capacitación,

Material de

Verif.

Medios de
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.

Recursos presupuestarios por
concepto de 1 y 2 al millar

tramitados.

Informes de capacitaciones

coordinadas presentados

Integración, elaboración y validación
del informe de gobierno terminado

Gestión de recursos presupuestados

tramitados

Informes, registros y control de las

capacitaciones coordinadas.

Integración, elaboración y validación

del informe de gobierno presentado

por concepto de 1 y 2 al millar

Metas programadas en el Programa
Operativo Anual alcanzados

servidores públicos de la Secretaría.

Cumplimiento de metas del
Programa Opertativo Anual.

servidores públicos de la Secretaría.

técnicas especializadas a los

metodologías y capacitaciones

Coordinar la actualización de

Integración, elaboración y validación
del informe de gobierno terminado /
Integración, elaboración y validación
del informe de gobierno validado

generados.

Informes presentados. / Informes

presupuestarios programados.

Gestión de recursos presupuestarios
tramitados. / Gestión de recursos

análisis funcional integrados.

Cuenta pública y análisis funcional
entregados. / Cuenta pública y

Capacitaciones solicitadas.

Capacitaciones atendidas. /

atendidos.

Capacitaciones coordinadas a

recibidas.

administrativos con servicios

a la ciudadanía.

Solicitudes atendidas. / Solicitudes

Solicitudes de los órganos

Secretaría que cuentan con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atención a las solicitudes de los
órganos administrativos de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

6.00 / 6.00

8.00 / 8.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Documento

Informe

Gestión

Documento

Capacitación

Solicitud

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

4.00

2019 /

6.00

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gobierno, etc.

Numeralias,
Informe de

reportes, etc.

Registros,

Informes,

Convenios de
Inversión.

Estatal.

Hacendaria

Administración

Sistema Integral
de

reportes del

Resultados y

Indicadores de

Funcional,

Cuenta Pública,
Análisis

solicitudes.

Material, Guía,

Solictudes.

Verif.

Medios de

Supuestos

Los integrantes del Subcomité
Sectorial de la Secretaría de la
Contraloría General integran el
Informe de Gobierno.

de la Contraloría General.

servidores públicos de la Secretaría

especializada otorgadas a los

Capacitaciones técnica

El gobierno del Estado y el
Gobierno Federal celebran convenio
de inversión.

avances de indicadores.

Las áreas de la Secretaría de la
Contraloría General informan los

coordinadas.

servidores públicos de la Secretaría

técnicas especializadas a los

metodologías y capacitaciones

Solicitudes de actualización de

servicios.

Secretaría General que cuentan con

Los órganos administrativos de la

Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la S
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Resumen Narrativo

Institucional
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.

aprobados.

por los integrantes del Subcomité
Sectorial de la Secretaría de la

a las áreas.

administrativos para la elaboración

Sistema del Censo Nacional de
Gobierno. / Información recibida
para el registro y actualización.

Actualización de la información en el

sistema del Censo Nacional de

Gobierno.

Sistema del Censo Nacional de

Gobierno actualizado.

Sistema Integral del Tablero
Estratégico de Control actualizado

Anual evaluado. / Avance del

del Programa Operativo Anual.

Control validada / Cédulas del

Estratégico de control actualizado.
emitida

Tablero Estratégico de Control

Cédulas del Tablero Estratégico de

Sistema Integral del Tablero

Información actualizado en el

Programa Operativo Anual recibido.

Avance del Programa Operativo

Evaluación, control y seguimiento

Información requerida recibida.

Información requerida atendida. /

de inversión propuestos.

aprobados. / Número de proyectos

Número de proyectos de inversión

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Seguimiento de las metas del
Programa Operativo Anual.

y/o actualización de los manuales
administrativos

Atención a la información requerida

Requerir información a los órganos

Contraloría General

Porcentaje de proyectos de inversión

Proyectos de inversión propuestos

Nombre
del Indicador
Cantidad

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

588.00

588.00 /

4.00 / 4.00

5.00 / 5.00

Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Registro

Registro

Evaluación

Informe

Proyecto

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

1.00

2019 /

588.00

2019 /

4.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Contro, (SITEC).

Estratégico de

del Tablero

Sistema Integral

de Gobierno.

Censo Nacional

Sistema del

Operativo Anual.

Programa

Avance del

administrativos.

Manuales

(FIBAP).

Presupuesto,

de Aprobación de

Inversión Básica

Fichas de

Verif.

Medios de

Supuestos

Las áreas de la Secretaría de la
COntraloría General actualizan los
indicadores en el Sistema Integral
del Tablero Estratégico de Contro,
(SITEC).

información en el Sistema del
Censo Nacional de Gobierno.

gobierno del estado actualizan la

Los organismos públicos del

Operativo Anual alcanzadaS.

Metas Programadas en el Programa

inducción.

procedimientos, organización e

manuales administrativos de

Contraloría General cuentan con los

Las áreas de la Secretaría de

recursos de inversión 2020.

Estado de Chiapas solicitan

Las dependencias del Gobierno del

Coordinar la integración de los programas institucionales e inversión y su seguimiento e informes de resultados del Subcomité Sectorial de la S

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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revisados.

de cuentas.

.

verificaciones terminadas.

reúnen requisitos de fiscalización

atendidos.

normatividad vigente en las

dependencias de la administración

pública centralizada atendidos.

Porcentaje de eventos que no

Vigilar la correcta aplicación de la

la administración pública estatal.

Porcentaje de auditoría y

practicadas en las dependencias de

peticiones ciudadanas atendidas.

Auditorías y verificaciones

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

ejercicio anterior.

actual. / Eventos atendidos en el

Eventos atendidos en el ejercicio

2,530.00

Eficiencia

Gestión /

Evento

Auditoría

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

2,530.00

2018 /

46.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

auditorías y

Órdenes de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Oficios de
solicitud de las
dependencias
para la
intervención,
quejas,
denuncias, etc.

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

de resultados de

emitidas, Informe

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Programa Anual de Fiscalización.

77.67 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Mensual

Medi.

de

Frec.

verificaciones

1,965.00 /

46.00 / 46.00

1,100.00

1,100.00 /

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

verificaciones programadas en el

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Supuestos

correctamente en sus acciones.

aplican la normatividad

administración pública centralizada

Las dependencias de la

ejercen recursos públicos.

administración pública del Estado

Las dependencias de la

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza
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.

administrativos atendidos. /

administrativos instaurados.

acceso a la información pública

solicitud de acceso a la información

pública atendida.

Comparecencia ante diversas

autoridades atendidas.

información pública presentadas.

Comparecer ante diversas

autoridades.
autoridades programadas.

comparecencias ante diversas

autoridades. / Número de

Comparecencia ante diversas

solicitud de acceso a la información
pública recibidas.

atendidas. / Quejas, denuncias y

Quejas, denuncias y solicitud de

Porcentaje de quejas, denuncias y

determinados.

Procedimientos administrativos

Número de procedimientos

Atención a los procedimientos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atender las quejas, denuncias
ciudadanas y solicitud de acceso a la

Auditoría Superior de la Federación.

Atención a los procedimientos
administrativos instaurados por la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

8.00 / 8.00

190.00 /
190.00

41.00 / 41.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Actividad

Queja

Actividad

Unidad
de
Medida

8.00

2019 /

190.00

2019 /

41.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

Informe de
resultados de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

denuncias, etc.

quejas,

para la
intervención,

dependencias

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

emitidas,
Informe de

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

determinadas por las auditorías.

relacionados con las observaciones

autoridades por asuntos

Comparecer ante diversas

información pública.

denuncias y solicitan acceso a la

La ciudadanía presenta quejas,

Pública del Estado se determinaron
observaciones.

dependencias de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza
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.

comités y subcomités realizados.

Porcentaje de trabajos especiales
realizados.

Porcentaje de acciones de

recomendaciones de mejora
emitidos.

adquisiciones atendidos.

Diversos trabajos que no requieren

requisitos de fiscalización atendidos.

Emitir acciones de recomendaciones

de mejora a los controles internos

establecidos.

Porcentaje intervenciones en los

Porcentaje de reuniones de trabajo
atendidos.

Diversos comités y subcomités de

atendidos.

Diversas reuniones de trabajo

Nombre
del Indicador

controles internos determinadas.

controles internos emitidos. /
Recomendaciones de mejoras a los

Recomendaciones de mejoras a los

Trabajos especiales realizados. /
Trabajos especiales programados.

subcomités solicitados.

participaciones en diversos comités y

atendidos. / Número de

diversos comités y subcomités

Número de participaciones en

Reuniones de trabajo asistidas. /
Reuniones de trabajo programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

72.00 / 72.00

653.00 /
653.00

261.00

261.00 /

429.00

429.00 /

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Gestión /
Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Mejoras

Actividad

Comité

Reunión

Unidad
de
Medida

72.00

2019 /

653.00

2019 /

261.00

2019 /

429.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

auditorías y
verificaciones

administración pública del estado
cuentan con controles internos.

Las dependencias de la

operatividad de la misma.
Órdenes de

diversas actividades para la

las áreas de la Secretaría requieren
para la

dependencias
intervención.

Las dependencias de la
Administración Pública del Estado,

subcomités.

participan en los diversos comités y

Administración Pública del Estado

Las dependencias de la

Oficios de
solicitud de las

comités y
subcomités.

los diversos

intervención en

para la

dependencias

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

fiscalización.

inherentes a los trabajos de

verificaciones
emitidas,

Diversas reuniones realizadas al
interior y exterior de la Secretaría,

Supuestos

Órdenes de
auditorías y

Verif.

Medios de

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza
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Monto fiscalizado en las auditorías y

verificaciones terminadas.

ejercen las dependencias de la

.

entrega-recepción atendidos.

Vigilar el pago de los recursos del

programa amanecer.

Seguimientos a las observaciones

determinadas en las auditorías y

verificaciones.

entrega-recepción.

Participar en la entrega de recursos

del programa amanecer.

Seguimiento a los resultados de las

auditorías y verificaciones

practicadas en las dependencias de

la Administración Pública del Estado.

Porcentaje de actos de

Intervención en actos de

Administración Pública del Estado.

Fiscalizar los recursos públicos que

del Indicador

Nombre

auditorías determinadas.

/ Número de seguimientos a las

auditorías y verificaciones realizadas.

Número de seguimientos a las

programados.

recursos del programa amanecer

amanecer atendidos. / Entrega de

Entrega de recursos del programa

entrega-recepción programados.

atendidos. / Actos de

Actos de entrega-recepción

verificaciones programadas.

Monto fiscalizado en auditorías y

verificaciones determinadas. / /

Monto fiscalizado en auditorías y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

74 /

44.00 / 44.00

71.00 / 71.00

353.00

353.00 /

74

1,405,408,942.

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

1,405,408,942.

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Programa

Entrega Recepción

Pesos

Medida

de

Unidad

44.00

2019 /

71.00

2019 /

353.00

2019 /

1,405,408,943.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

participan en los actos de entrega

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

Amanecer.

Programa

recursos del

el pago de los

intervención en

para la

dependencias

solicitud de las

Oficios de

recepción.

entrega

los actos de

intervención en

dependencias de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Programa Amanecer.

satisfactoriamente el recurso del

Los adultos mayores reciben

recepción.

Administración Pública del Estado
para la

dependencias

Las dependencias de la

su operatividad.

cuentan con techo financiero para

administración pública del estado

Las dependencias de la

Supuestos

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de gobierno en la administración centraliza

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional
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.

revisados.

de cuentas.

verificaciones terminadas.

los Municipios del Estado de
Chiapas.

Porcentaje de auditorías y

a los recursos federales otorgados a

peticiones ciudadanas atendidas.

Auditoría y verificaciones practicados

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Auditorías y verificaciones
terminadas. / Auditorías y
verificaciones programadas en el
Programa Anual de Fiscalización.

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

20.00 / 20.00

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Auditoría

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

20.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Orden de
auditoría e
Informe de
Resultados.

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

federales.

Los municipios ejercen recursos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fiscalizar los recursos federales, que ejerce la administración pública municipal a través de auditorías y verificaciones.

Nombre Proyecto:
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Institucional
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.

recomendaciones de mejora
emitidas.

Porcentaje de cursos otorgados a los

municipios.

de mejora en la ejecución de los

recursos otorgados a los municipios.

Impartición de cursos de

capacitación a los H. Ayuntamientos,
en el marco del Sistema Estatal

Programas federales de los recursos
y/o acciones convenidos revisados.

Porcentaje de programas revisados.

verificaciones terminadas.

auditorías y verificaciones realizadas

a los municipios.

Monto fiscalizado en las auditorías y

Montos determinados de las

Fiscalización y convenios vigentes.

Anticorrupción, Sistema Estatal de

Porcentaje de acciones de

Emitir acciones de recomendaciones

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

7
5.00 / 5.00

verificaciones programadas.
Programas de los recursos y/o
acciones convenidos revisados. /
Total de programas de los recursos
y/o acciones convenidos.

316,059,073.8

7/

316,059,073.8

9.00 / 9.00

64.00 / 64.00

Num/Den

fiscalizado en auditorías y

verificaciones determinadas. / Monto

Monto fiscalizado en auditorías y

programados a servidores publicos
municipales.

publicos municipales. / Cursos

Cursos realizados a servidores

emitidos. / Recomendaciones de
mejoras determinados.

Recomendaciones de mejoras

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Revisión

Pesos

Curso

Mejoras

Unidad
de
Medida

5.00

2019 /

316,059,074.00

2019 /

9.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cedula de
integración e
informe de
resultados.

resultados.

informe de

integración e

Cédula de

reporte
fotográfico.

asistencia y

Lista de

Gubernamental.

Sistema de
Auditoría

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

auditorías y
verificaciones

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

sociedad.

federales para la atención de la

Los municipios operan programas

chiapas ejercen recursos federales.

Los municipios del estado de

acuerdo a la normatividad vigente.

ejercidos en tiempo y forma de

Recursos federales asignados

chiapas ejecutan recursos
federales.

Los municipios del estado de

Fiscalizar los recursos federales, que ejerce la administración pública municipal a través de auditorías y verificaciones.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional
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revisados.

de cuentas.

.

Porcentaje de auditoría y

verificaciones terminadas.

reúnen requisitos de fiscalización

atendidos.

normatividad vigente en las

entidades de la administración

pública descentralizada atendidos.

Porcentaje de eventos que no

Vigilar la correcta aplicación de la

Administración Pública Estatal.

Auditorías y verificaciones

peticiones ciudadanas atendidas.

practicadas en las Entidades de la

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

ejercicio anterior.

actual. / Eventos atendidos en el

Eventos atendidos en el ejercicio

1,472.00

Eficiencia

Gestión /

Evento

Auditoría

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,472.00

2018 /

22.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

auditorías y

Órdenes de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Oficios de
solicitud de las
entidades para la
intervención,
quejas y
denuncias, etc.

Sistema de

auditorías y

de resultados de

emitidas, Informe

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Programa Anual de Fiscalización.

90.42 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Mensual

Medi.

de

Frec.

verificaciones

1,331.00 /

22.00 / 22.00

1,100.00

1,100.00 /

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

verificaciones programadas en el

terminadas. / Auditorías y

Auditorías y verificaciones

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Tipo y

Supuestos

acciones.

normatividad correctamente en sus

pública descentralizada aplican la

Las entidades de la administración

públicos.

Pública del Estado ejercen recursos

Las entidades de la Administración

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la Administración Descentra

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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verificaciones terminadas.

.

administrativos instaurados.

administrativos instaurados por la

Porcentaje de quejas, denuncias y

solicitud de acceso a la información

pública atendidas.

Comparecencia ante diversas

autoridades atendidas.

Atender las quejas, denuncias

ciudadanas y solicitud de acceso a la

información pública presentadas.

Comparecer ante diversas

autoridades.

Auditoría Superior de la Federación.

Atención a los procedimientos

Atención a los procedimientos

Administración Pública del Estado.

Monto fiscalizado en las auditorías y

Fiscalizar los recursos públicos que

ejercen las entidades de la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

autoridades programadas.

comparecencias ante diversas

autoridades. / Número de

Comparecencia ante diversas

pública recibidas.

solicitud de acceso a la información

atendidas. / Quejas, denuncias y

acceso a la información pública

Quejas, denuncias y solicitud de

determinados.

Procedimientos administrativos

administrativos atendidos. /

9.00 / 9.00

73.00 / 73.00

45.00 / 45.00

66

verificaciones programadas.

Número de procedimientos

8,270,153,845.

66 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

8,270,153,845.

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

fiscalizado en auditorías y

verificaciones determinadas. / Monto

Monto fiscalizado en auditorías y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Actividad

Queja

Seguimiento

Pesos

Medida

de

Unidad

9.00

2019 /

73.00

2019 /

45.00

2019 /

8,270,153,846.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

denuncias, etc.

quejas y

intervención,

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

resultados de

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

determinadas por las auditorías.

relacionados con las observaciones

autoridades por asuntos

Comparecer ante diversas

información pública.

denuncias y solicitan acceso a la

La ciudadanía presenta quejas,

observaciones.

Pública del Estado se determinaron

entidades de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

operatividad.

techo financiero para su

Pública del Estado cuentan con

Las entidades de la Administración

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la Administración Descentra

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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.

Porcentaje intervenciones en los

comités y subcomités realizados.

Porcentaje de trabajos especiales

realizados.

Porcentaje de Acciones de

recomendaciones de mejora

emitidos.

adquisiciones atendidos.

Diversos trabajos que no requieren

requisitos de fiscalización atendidos.

Emitir acciones de recomendaciones

de mejora a los controles internos

establecidos.

atendidos.

atendidos.

Diversos comités y subcomités de

Porcentaje de reuniones de trabajo

Diversas reuniones de trabajo

Nombre
del Indicador

controles internos determinadas.

Recomendaciones de mejoras a los

controles internos emitidos. /

Recomendaciones de mejoras a los

Trabajos especiales programados.

Trabajos especiales realizados. /

subcomités solicitados.

participaciones en diversos comités y

atendidos. / Número de

diversos comités y subcomités

Número de participaciones en

Reuniones de trabajo programadas.

Reuniones de trabajo asistidas. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

Frec.
de
Medi.

Eficiencia

Gestión /

100.0 % Mensual

39.00 / 39.00

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Eficiencia

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

228.00

228.00 /

224.00

224.00 /

370.00 /
370.00

Num/Den

Indicador
Tipo y

Mejoras

Actividad

Comité

Reunión

Unidad
de
Medida

39.00

2019 /

228.00

2019 /

224.00

2019 /

370.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

inherentes a los trabajos de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

resultados de
auditorías y

Informe de

emitidas,

verificaciones

auditorías y

Órdenes de

intervención.

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

subcomités.

los diversos
comités y

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Gubernamental.

Auditoría

Sistema de

auditorías y

Informe de
resultados de

controles internos.

Pública del Estado cuentan con

Las entidades de la Administración

la misma.

actividades para la operatividad de

Secretaría requieren diversas

Pública del Estado, las áreas de la

Las entidades de la Administración

diversos comités y subcomités.

Pública del Estado participan en los

Las entidades de la Administración

fiscalización.

interior y exterior de la Secretaría,
emitidas,

auditorías y

Diversas reuniones realizadas al

Supuestos

verificaciones

Órdenes de

Verif.

Medios de

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la Administración Descentra

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica

Programa Presupuestario:
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.

programa amanecer.

Seguimientos a las observaciones

determinadas en las auditorías y

verificaciones.

Seguimiento a los resultados de las

auditorías y verificaciones

practicadas en las entidades de la

Administración Pública del Estado.

Vigilar el pago de los recursos del

del programa amanecer.

entrega-recepción atendidos.

entrega-recepción.

Participar en la entrega de recursos

Porcentaje de actos de

Intervención en actos de

del Indicador

Nombre

auditorías determinadas.

/ Número de seguimientos a las

auditorías y verificaciones realizadas.

Número de seguimientos a las

programados.

recursos del programa amanecer

amanecer atendidos. / Entrega de

Entrega de recursos del programa

entrega-recepción programados.

atendidos. / Actos de

Actos de entrega-recepción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

14.00 / 14.00

96.00 / 96.00

331.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

331.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Programa

Entrega Recepción

de
Medida

Unidad

14.00

2019 /

96.00

2019 /

331.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Órdenes de
auditorías y
verificaciones
emitidas,
Informe de
resultados de
auditorías y
Sistema de
Auditoría
Gubernamental.

Amanecer.

Programa

recursos del

el pago de los

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

recepción.

entrega

los actos de

intervención en

entidades para la

solicitud de las

Oficios de

Verif.

Medios de

Supuestos

entidades de la Administración

verificaciones practicadas en las

Derivado de las auditorías y

Programa Amanecer.

satisfactoriamente el recurso del

Los adultos mayores reciben

actos de entrega recepción.

Pública del Estado participan en los

Las entidades de la Administración

Fiscalizar el ejercicio de los recursos públicos estatales y federales para transparentar las acciones de Gobierno en la Administración Descentra

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaria de la Contraloría General.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

para su seguimiento.

Porcentaje de cumplimiento de

programas, proyectos, acuerdos y

acciones.

Porcentaje de entrega recepción de

los organismos públicos atendidos.

exterior por el C. Secretario.

Coordinar el avance o cumplimiento

de programas, proyectos, acuerdos

y acciones realizados.

Coordinar, monitorear y supervisar

el proceso de Entrega Recepción de

realizado.

la Administración Pública Estatal

Porcentaje de acuerdos emitidos

Porcentaje de difusiones realizadas.

Acuerdos emitidos al interior y

en medios masivos difundidos.

Acciones relevantes y publicaciones

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Número de entrega recepción de los
organismos públicos realizados. /
Número de organismos públicos
obligados a realizar la entrega
recepción.

acciones programadas.

programas, proyectos, acuerdos y

realizadas. / Cumplimiento de

proyectos, acuerdos y acciones

Cumplimiento de programas,

Número de acuerdos programados

Número de acuerdos atendidos /

programadas a difundir.

/ Número de publicaciones

Número de publicaciones difundidas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

65.00 / 65.00

24.00 / 24.00

42.00 / 42.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

23.00 / 23.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Recepción

Entrega -

Avance

Grado de

Acuerdo

Difusión

Medida

de

Unidad

65.00

2019 /

24.00

2019 /

42.00

2019 /

23.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Juntas o

dependencias.

por las

Oficios enviados

trabajo.

reuniones de

normatividad.

cumplan de acuerdo a la

realizar su entrega recepción,

Servidores públicos obligados a

programas, proyectos y acciones.

esfera de su competencia con sus

Servidores públicos cumplan en la

despacho del C. Secretario
Seguimiento.

gobierno turnen asuntos al
Gestión y

Los particulares y dependencias de

masivos de difusión.

relevantes y las publica en medios

General, lleva a cabo acciones

La Secretaría de la Contraloría

Supuestos

Control de

Sistema de

línea

publicaciones en

multimedia,

contenido

revista, boletines,

s especiales,

Conmemoracione

Verif.

Medios de

Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaria de la Contraloría General.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica

Programa Presupuestario:
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21111250 Secretaría de la Honestidad y Función Pública
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.
Número de publicaciones difundidas
/ Número de publicaciones obligadas

boletines.

través de la página virtual de la

Servidores públicos.

servidores públicos de la Secretría

Secretario.

Comición Permanente de Contralores

Porcentaje de reuniones del pleno

del Consejo de Dirección.

Reuniones del Consejo de Dirección

realizados .

Estado - Federación, (CPCE-F).

Porcentaje de reuniones del C.

Reuniones del C. Secretario con la

Consejo de Dirección.

ordinarias establecidas por el

Dirección. / Número de reuniones

Número de reuniones del Consejo de

Número de reuniones programadas.

Número de reuniones atendidas. /

Número de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Porcentaje de reuniones de los

Reuniones de trabajo con los

de la Contraloría General.

a difundir

Secretaría de la Contraloría General.

la Contraloría General.

Porcentaje de publicaciones de

Número de publicaciones difundidas.

Publicación del boletín en línea a

Publicaciones de la revista Diafano.

Publicación de la Revista Diáfano en

públicos programados.

recibidas. / Número de organismos

/ Número de publicaciones obligadas
a difundir.

recibidos.

organismos públicos recibidos.

Número de entrega recepción

Eventos por el día de la Integridad
programados.

Numero de eventos realizados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

la página virtual de la Secretaría de

Porcentaje de entrega recepción

Porcentaje de eventos realizados.

Entregra-Recepción de los

la integridad.

Conmemoración especial de día por

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador
Cantidad

4.00 / 4.00

70.00 / 70.00

24.00 / 24.00

8.00 / 8.00

3.00 / 3.00

65.00 / 65.00

12.00 / 12.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Reunión

Reunión

Publicación

Publicación

Informe

Evento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

70.00

2019 /

24.00

2019 /

8.00

2019 /

3.00

2019 /

65.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

General.

Oficio de
invitación a la
reunión y
acuerdos.

Gestión y
Seguimiento.

Control de

Sistema de

trabajo.

reuniones de

Juntas o

Boletín, Paginas
Web, etc.

paginas Web.

Revista Diáfano,

dependencias.

por las

Oficios enviados

El Consejo de Dirección se reune
para proponer estrategias de
mejora continua para la Secretaría
de la Contraloría General.

(CPCE-F). convoque a reunión al C.
Secretario.

Contralores Estado - Federación,

La Comición Permanente de

programas, proyectos y acciones.

esfera de su competencia con sus

Servidores Públicos cumplan en la

relevantes y las publica en medios
masivos de difusión.

General, lleva a cabo acciones

La Secretaría de la Contraloría

masivos de difusión.

relevantes y la publica en medios

General, lleva a cabo acciones

La Secretaría de la Contraloría

recepción.

información de la entrega -

Los organismos Públicos envían

integridad.
de la Contraloría

General, lleva a cabo la
conmemoración del día por la
de la Secretaría

La Secretaría de la Contraloría

Supuestos

dentro o fuera de
las instalaciones

Evento realizado

Verif.

Medios de

Coordinar la gestión de asuntos internos y externos de los acuerdos del C. Secretario de la Secretaria de la Contraloría General.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de impulso a la transparencia y rendición de cuentas, a través de la participación ciudadana y la modernización administrativa y tecnológica

Programa Presupuestario:
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado.
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.
integración del informe ejecutivo. /

Informe Ejecutivo.

Total de solicitudes recibidas.

Entidades obligadas a dictaminar

Estados Financieros o Cuota Obrero

Solicitudes de dictámenes atendidas.

Patronal.

Número de solicitudes atendidas. /

Gobierno.

Comisarios.

100.0 % Trimestral

presentados en tiempo y forma.

Eficiencia

Gestión /

Dictamen

Informe

7.00

2019 /

120.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

referencia,

Términos de

cuentas.

análisis de

Guía para el

Control Interno y

automatizado de

sistema

Comisarios,

Informes de los

Verif.

Medios de

Sistema
matemático
automatizado,
Padrón de
Despachos
Actualizado y
Términos de
Referencia.

sesiones.

calendario de

cuentas y

de análisis de

Programa Anual

Eficiencia

Gestión /

Informe

Medida

de

Unidad

de Trabajo, Guía

7.00 / 7.00

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Juntas de Gobierno programados y

120.00

120.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

forma. / Total de informes para

Gobierno presentados en tiempo y

los Informes para Juntas de

de las Entidades, elaborados por los

Número de informes para Juntas de

Presentación en tiempo y forma de

integración del informe ejecutivo

Días programados para la

Número de días utilizados en la

Integración en tiempo y forma del

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Informes para la Junta de Gobierno

Informe Ejecutivo.

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Supuestos

que opere debidamente el sistema.

dictaminar presentan la solicitud y

Las entidades obligadas a

información de gestión.

Comisarios en tiempo y forma la

Las entidades presenten a los

tiempo y forma sus informes.

Los Comisarios presenten en

Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado.
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Institucional
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Externos en tiempo y forma.

Despachos Externos para dictaminar

.

Externos en tiempo y forma.

Despachos Externos para dictaminar

Integración del Informe Ejecutivo

por la Coordinación.

Actualización del Padrón de

Despachos Externos.

Recepción de los informes de los

Comisarios.

Integrar Informe Ejecutivo de la

Coordinación.

Mantener actualizado el padron de

Despachos Externos.

Recibir los Informes de los

Comisarios.

Estados Financieros.

Designación de Terna de Despachos

Designación de la Terna de

Cuota Obrero Patronal.

Designación de Terna de Despachos

Designación de la Terna de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Documento
Validado

Documento
Validado

Medida

de

Unidad

Ley de

Hacienda Pública,

Código de la

Verif.

Medios de

Gestión /

Informe

Anual

(3c)

automatizado,

matemático

Sistema

debidamente definidos.

informes programados presentar

debidamente definidos. / Total de

360.00

Eficiencia

360.00

Programas de
Trabajo de los
Comisarios y
Oficio remitido
por éstos.

Procedimientos.

Número de informes presentados

2019 /

26.00

2019 /

actualizar su registro.

Informe

Lista

Control Interno

automatizado de

Sistema

de Organización,

General, Manual

Contraloría

Secretaría de la

SCG, Manual de

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Reglamento
Interno de la

Página WEB de la

100.0 % Mensual

100.0 %

12.00

que presenten documentación para

360.00 /

26.00 / 26.00

Eficiencia

automatizado.

matemático

Despachos Externos programados

actualizar su registro. / Total de

presentan documentación para

Número de Depachos Externos que

forma

programado integrar en tiempo y

tiempo y forma / Informe Ejecutivo

Informe Ejecutivo integrado en

Financieros.

2019 /

Ley de
Sistema

100.0 % Mensual

Código de la
Hacienda Pública,
Adquisiciones,

5.00

para dictaminación de Estados

12.00 / 12.00

Eficiencia

matemático
automatizado.

ternas designadas programadas

de Estados Financieros . / Total de

atender solicitudes de dictaminación

Número de ternas designadas para

Patronal.

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Sistema

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

para dictaminación de Cuotas Obrero

100.0 % Trimestral

Anual

Medi.

de

Frec.

Adquisiciones,

5.00 / 5.00

100.0 %

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

de ternas designadas programadas

de Cuotas Obrero Patronal. / Total

atender solicitudes de dictaminación

Número de ternas designadas para

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Supuestos

y forma.

entrega de los informes en tiempo

Que los Comisarios cumplan con la

actualizar su registro en el padrón.

presenten su documentación para

Que los despachos externos

informes en tiempo y forma

Que los Comisarios presenten sus

presupuesto.

que las Entidades cuenten con el

Padrón de Despachos Externos,

Que se encuentre actualizado el

presupuesto.

que las Entidades cuenten con

Padrón de Despachos Externos;

Que se encuentre actualizado el

Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado.
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Recepción del programa de Sesiones

Ordinarias de las Entidades.

Ordinarias de Juntas de Gobierno de

.
Cuotas Obrero Patronal. / Total de
solicitudes programadas recibir para

Financieros y/o Cuotas Obrero

Patronal.

Obrero Patronal de las Entidades.

Ordinarias, celebradas por la

las Entidades Paraestatales.

Entidades.

programación de Sesiones

emitir en tiempo y forma

Comisarios.

Solicitud en tiempo y forma de la

forma / Oficio circular programado

presentación de los informes de los

Comisarios.

Ordinarias de Juntas de Gobierno de

Oficio circular emitido en tiempo y

Solicitud de elaboración y

Solicitar informes elaborados por los

Solicitar programación de Sesiones

programados recibir y revisar.

Entidades.

Gobierno el informe respectivo.

emitir en tiempo y forma

forma / Oficio circular programado

Oficio circular emitido en tiempo y

revisados. / Total de informes

para las Juntas de Gobierno de las

Sesiones Ordinarias de Juntas de

Número de informes recibidos y

Recepción y revisión de los informes

Recibir y revisar conforme a las

dictaminación.

dictaminar Estados Financieros y/o

dictaminación de Estados

Estados Financieros y/o cuotas

Número de solicitudes recibidas para

Recepción de solicitudes para

recibir de las Entidades.

Sesiones Ordinarias programados

Entidades. / Total de programas de

Ordinarias recibidos de las

Número de programas de Sesiones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Recibir solicitudes para Dictaminar

las Entidades Paraestatales.

Recibir programación de Sesiones

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

120.00

120.00 /

7.00 / 7.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 %

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Documento
Validado

Documento
Validado

Informe

Documento
Validado

Programa

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

120.00

2019 /

7.00

2019 /

30.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reglamento
Interno de la
Secretaría de la
Contraloría
General, Manual
de Organización
y Programa de
Trabajo.

Comisarios

Trabajo de los

Programa de

Oficio circular y

para revisión.

Gobierno y Oficio

Juntas de

Ordinarias de

Sesiones

Calendario de

Adquisiciones.

y Ley de

Hacienda Pública

Código de la

Oficios.

Verif.

Medios de

Supuestos

presenten en tiempo y forma

calendario de sesiones y lo

Que los Comisarios cuenten con el

solicitud

Comisarios durante el proceso de

Que no exista rotación de

informes.

presenten en tiempo y forma los

conforme al calendario y se

Que se realicen las sesiones

en tiemo y forma.

dictaminarse presenten su solicitud

Que las Entidades obligadas a

tiempo y forma

Que los Comisarios presenten en

Prevenir y vigilar el ejercicio de los recursos autorizados a las Entidades del Gobierno del Estado.
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.

presunta responsabilidad

dictaminados.

auditorías, verificaciones y

procedimientos con y sin
responsabilidad dictaminados.

Porcentaje de expedientes con y sin

responsabilidad administrativa de

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas
revisados.

Porcentaje de Organismos Públicos y

Expedientes de presunta

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

PROPÓSITO

de cuentas.

pública incrementando la rendición

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

Nombre
del Indicador

responsabilidad recibidos.

Expedientes de presunta

responsabilidad dictaminados. /

Expedientes de presunta

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

115.00 /
115.00

1,100.00

1,100.00 /

71.00 / 189.00

Num/Den

Mensual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Dictamen

Queja

Auditoría

Unidad
de
Medida

/

115.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Espedientes de
presunta
responsabilidad
administrativa de
auditorias,
verificaciones y
procedimientos
con y sin
responsabilidad.

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

Auditorías y
verificaciones,

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

análisis.

responsabilidad para su revisión y

auditorías, verificaciones y
procedimientos con y sin presunta

responsabilidfad administrativa de

expedientes de presunta

Los órganos de Fiscalización envíen

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Recepcionar y dictaminar expedientes de presunta responsabilidad administrativa de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativ
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integración de auditorías,

verificaciones y procedimientos

administrativos.

fiscalización para la correcta

integración de los expedientes de

presunta responsabilidad

.
Informes de presunta

Porcentaje de Informes técnicos de

expedientes de presunta

responsabilidad administrativa.

Informes técnicos de expedientes de

presunta responsabilidad

administrativa de auditorías,

fiscalización.

Expedientes con presunta

Porcentaje de dictamenes con

presunta responsabilidad

administrativa turnados a la

Dirección de Responsabilidades.

autoridad investigadora.

Revisión de expedientes de presunta

responsabilidad administrativa de

Auditorías, verificaciones y

procedimientos administrativos

de responsabilidad administrativa.

dictaminados para la determinación

solicitados por los órganos de

administrativos para su envío a la

responsabilidad dictaminados.

Expedientes con presunta

responsabilidad administrativa. /

responsabilidad administrativa

verificaciones y procedimientos

atendidos. / Informes de presunta

responsabilidad administrativa

dictaminados.

responsabilidad penal. / Expedientes
de auditorías y verificaciones

turnados a la Dirección Jurídica.

verificaciones dictaminados para la

verificaciones con presunta

Expedientes de auditorías y

35.00 / 35.00

55.00 / 55.00

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Dictamen

2019 /

Dictamen

Informe
Técnico

35.00

2019 /

55.00

2019 /

8.00

Expedientes de
presunta
responsabilidad
administrativa de
auditorías,
verificaciones y
procedimientos
administrativos
con presunta
responsabilidad

administrativos.

procedimientos

verificaciones y

auditorías,

administrativa de

responsabilidad

presunta

informes de

Expedientes de

dictaminación.

responsabilidad para su análisis y

procedmientos con presunta

auditorías, verificaciones y

responsabilidad administrativa de

expedientes de presunta

Los organos de Fiscalización envíen

integración.

para su revisión y correcta

procedimientos administrativos

auditorías, verificaciones y

responsabilidad administrativa de

expedientes de presunta

Las áreas Fiscalizadoras envíen

análisis y dictaminación.
responsabilidad.

presunta responsabilidad para su
con presunta

auditorías y verificaciones con

presunta responsabilidad de

expedientes de informes de

Los órganos de Fiscalización envíen

su revisión y correcta integración.

y sin presunta responsabilidad para

procedimientos administrativos con

auditorías, verificaciones y

responsabilidad administrativa de

expedientes de presunta

Las Áreas Fiscalizadoras envíen

Supuestos

verificaciones

de auditorías y

responsabilidad

informe de

Expedientes de

responsabilidad.

presunta

con y sin

administrativos

procedimientos

administrativa de

responsabilidad

presunta

Expedientes de

Verif.

Medios de

fiscalización.

Gestión /

70.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

verificaciones y

100.0 % Mensual

Asistencia

Medida

de

Unidad

solicitados por los órganos de

8.00 / 8.00

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

auditorías,

penal.

presunta responsabilidad penal

responsabilidad de auditorías y

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

70.00 / 70.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

integración de los expedientes

atendidos. / Asistencia para la

responsabilidad administrativa

expedientes de presunta

Asistencia para la integración de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

determinación de responsabilidad

Porcentaje de dictamenes con

Expedientes de informe de presunta

administrativa.

Porcentaje de asistencias para la

Asistencia a los órganos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Recepcionar y dictaminar expedientes de presunta responsabilidad administrativa de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativ
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Institucional
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Dirección de Responsabilidades.

administrativos dictaminados sin

Cantidad

Frec.
de
Medi.
Tipo y

administrativa de

responsabilidad

presunta

Expedientes de

Verif.

Medios de

.

Porcentaje de expedientes devueltos

para su corrección.

presunta responsbilidad

derivado de Audiencias de Ley.

Audiencias de Ley de expedientes de
administrativa atendidos. /
Valoración de Pruebas derivado de
Audiencias de Ley solicitados por los
órganos de fiscalización.

verificaciones y procedimientos

administrativos.

presunta responsabilidad

presunta responsabilidad
administrativa de auditorías,

Audiencias de Ley de expedientes de

Valoración de Pruebas derivado de

Porcentaje de valoración de Pruebas

Valoración de pruebas derivado de

responsabilidad.

presunta responsabilidad
administrativa recibidos.

Fiscalización. / Expedientes de

devueltos a los órganos de

responsabilidad administrativa

Expedientes de presunta

administrativos con y sin presunta

administrativa de auditorías,
verificaciones y procedimientos

Revisión y análisis de expedientes de

15.00 / 15.00

110.00

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Valoración

15.00

2019 /

110.00

correcta integración.

responsables en
audiencias de
Ley.

presuntos

aportadas por los

pruebas

verificaciones y procedimientos
administrativos para su revisión y
administrativos y

administrativa de auditorías,

presunta responsabilidad

pruebas de Audiencias de Ley

expedientes de valoración de

verificaciones y
procedimientos

auditorías,

administrativa de

responsabilidad

presunta

Expedientes de

responsabilidad.

presunta

con y sin

Las áreas Fiscalizadoras envíen

análisis.

procedimientos
administrativos

procedimientos con y sin presunta
responsabilidad para su revisión y

auditorías, verificaciones y

responsabilidad administrativa de

expedientes de presunta

Los órganos de fiscalización envíen

dictaminación.

procedimientos sin presunta
responsabilidad para su análisis y

auditorías, verificaciones y

responsabilidad administrativa de

expedientes de presunta

Los órganos de fiscalización envíen

Supuestos

auditorías,
verificaciones y

administrativa de

responsabilidad

presunta

Expedientes de

responsabilidad.

sin presunta

administrativos

Dirección de Responsabilidades.

2019 /

25.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

procedimientos

Expediente

Dictamen

Unidad
de
Medida

administrativos dictaminados.

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

administrativa enviados a la

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

auditorías,
verificaciones y

110.00 /

25.00 / 25.00

Num/Den

Indicador

Expedientes de auditorías,
verificaciones y procedimientos

presunta responsabilidad

administrativos sin presunta

administrativa turnados a la
responsabilidad administrativa. /

verificaciones y procedimientos

presunta responsabilidad

Expedientes de auditorías,

Porcentaje de dictamenes sin

responsabilidad de auditorías,
verificaciones y procedimientos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Revisión de expedientes de presunta

Nombre
del Indicador

Recepcionar y dictaminar expedientes de presunta responsabilidad administrativa de auditorías, verificaciones y procedimientos administrativ

Nombre Proyecto:
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.

revisados.

de cuentas.

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
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.

Porcentaje de la promoción al

cumplimiento de las obligaciones de

transparencia.

Cumplimiento de las obligaciones de

transparencia, de los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y

realizados. / Promoción al

obligaciones de transparencia

Promoción al cumplimiento de las

2019 /

451.00

Eficiencia

451.00

Informe
institucional de
actividades,
programa
operativo anual,
sistemas de
Portales de
Transparencia
(SIPOT) y de
Gestión de
Obligaciones de
Transparencia
(SIGOT).

documental.

de valoración

documental, ficha

disiposición

programada.

catálogo de

administración archivística

Cuadro de

documental,

Guía de Archivo

Verif.

Medios de

de organización, conservación y

Promoción

315.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

archivística,

Gestión /

Difusión

Medida

Unidad
de

al cumplimiento de las obligaciones

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

clasificación

451.00 /

315.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Mensual

Ind.

315.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

archivística difundidos. / Promoción

conservación y administración

transparencia programados.

archivística difundidos.

difundidos.

promocionados.

conservación y administración

administración archivística

obligaciones de organización,

Promoción al cumplimiento de las

cumplimiento de las obligaciones de

obligaciones de organización,

organización, conservación y

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

oposición de datos personales

Porcentaje de cumplimiento a las

Cumplimiento de las obligaciones de

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Supuestos

personales.

inherente a la transparencia y datos

los derechos al marco jurídico

al interior de la secretaría ejerzan

La población y servidores públicos

archivística.

conservación y administración

consoliden en la organización,

Los servidores públicos se

Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
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.

archivo.

Porcentaje de Auditoría Archivísticas

realizadas.

Auditorías emitidas para la revisión

de la organización, conservación y

Porcentaje de cursos impartidos en

materia de transparencia, acceso a

la información y protección de datos

personales.

información y protección de datos

personales.

capacitación programados.

impartidos. / Cursos y/o talleres de

Cursos y/o talleres de capacitación

Archivos.

transparencia, acceso a la

capacitación programados.

Organización y Conservación de

Conservación de Archivos.

Cursos especializados en materia de

impartidos. / Cursos y/o talleres de

Porcentaje de cursos impartidos en

Cursos y/o talleres de capacitación

programadas.

Auditorías Archivísticas

Auditorías Archivísticas realizadas. /

Número de asesorías solicitadas.

Número asesorías atendidas. /

jurídicas y téncicas solicitadas

técnicas atendidas. / Asesorías

Número de asesorías jurídicas y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cursos en Organización y

archivo.

administración homogénea de

de organización y conservación de

conservación de archivo.

personales.

personales.

materia de organización y

información y protección de datos

la información y protección de datos

Porcentaje de asesorías en materia

transparencia, acceso a la

materia de transparencia, acceso a a

Asesorías jurídicas y técnicas en

Porcentaje de asesorías en materia

Asesoría jurídica y técnica en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

70.00 / 70.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Curso

Curso

Auditoría

Asesoría

Asesoría

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

5.00

2019 /

2.00

2019 /

70.00

2019 /

50.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

invitaciones, lista
de asistencia.

convocataria,

capacitación,

Programas de

de asistencia.

invitaciones, lista

convocataria,

capacitación,

Programas de

archivística.

de clasificación

archivo, cuadro

simple de

documental, guía

valoración

documental,
ficha de

disposición

Catalógo de

asesorías.

seguimiento de

Bitácora de

atención,

Formato de

asesorías.

seguimiento de

bitácora de

atención,

Formato de

Verif.

Medios de

Supuestos

en normatividad de transparencia.

reciben capacitación especilizada

públicos al interior de la secretaría

Participación de los servidores

para recibir capacitación.

públicos al interior de la Secretaría

Participación de los servidores

homogenea de archivos.

Organización y administración

archivísticas.

cumplimiento de las obligaciones

acompañamiento para el

de la Secretaría requieren el

Los servidores públicos al interior

transparencia y archivo.

de las obligaciones de

Transparencia para el cumplimiento

acompañamiento de la Unidad de

la Secretaría requieren el

Los servidores públicos al interior de

Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
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capacitados en transparencia, acceso

a la información y protección de

datos personales

públicos asistentes a las

capacitaciones en materia de

transparencia, acceso a la

.

capacitados en organización y

conservación de archivo.

públicos asistentes a las

capacitaciones en organización y

Porcentaje de acceso a la

información pública atendidas.

Porcentaje de Solicitudes a los

derechos de acceso, rectificación,

cancelación y oposición de datos

personales (ARCO).

Porcentaje de verificación a los

instrumentos de organización y

conservación de archivo.

Solicitudes de acceso a la

información pública gubernamental.

Solicitudes de los derechos de

acceso, rectificación, cancelación y

oposición de datos personales

(ARCO) atendidas.

Verificación a los instrumentos de

organización y conservación de

archivo.

conservación de archivo.

Porcentaje de servidores públicos

Registro y Control de servidores

personales.

información y protección de datos

Porcentaje de servidores públicos

Registro y Control de servidores

del Indicador

Nombre

Verificaciones programadas.

Verificaciones realizadas. /

personales (ARCO) recibidos.

cancelación y oposición de datos

Solicitudes de acceso, rectificación,

personales (ARCO) atendidos. /

cancelación y oposición de datos

Solicitudes de acceso, rectificación,

recibidas.

de acceso a la información pública

información atendidas. / Solicitudes

Solicitudes de acceso a la

públicos convocados.

registrados. / Número de Servidores

Número de servidores publicos

públicos convocados

registrados. / Número de servidores

Número de servidores públicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

4.00 / 4.00

60.00 / 60.00

208.00

208.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

Ind.

40.00 / 40.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Solicitud

Solicitud

Registro

Curso

Medida

de

Unidad

30.00

2019 /

4.00

2019 /

60.00

2019 /

208.00

2019 /

40.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

archivística.

de clasificación

archivo, cuadro

simple de

documental, guía

valoración

ficha de

documental,

disposición

Catalógo de

por escrito.

Transparencia y

Nacional de

Plataforma

escrito.

electrónico o por

sistema

solicitudes en

Respuesta a las

convocatoria.

memorándums,

asistencia ,

Lista de

convocatoria.

memorándums,

asistencia,

Lista de

Verif.

Medios de

Supuestos

clasificiación archivística.

actualizada la documentación de

responsabilidad de mantener

de la secretaría asumen su

Los servidores públicos al interior

(ARCO).

oposición de datos personales

acceso, rectificación, cancelación y

personal ejerza el derecho de

La población titular de un dato

gubernamental de la Secretaría.

acceso a la información pública

Las personas ejercen el derecho de

asisten a las capacitaciones.

Los servidores públicos convocados

asisten a capacitaciones.

por la Unidad de Transparencia

Los servidores públicos convocados

Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales
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.

Porcentaje de verificaciones al
cumplimiento de las publicaciones de

información pública gubernamental.

Transparencia (SIPOT) y de Gestión

(SIGOT).

de Obligaciones de Transparencia

sistemas de Portales de

Verificar las publicaciones a los

Nombre
del Indicador

programadas.

Verificaciones de publicaciones

Número de Verificaciones de
publicaciones realizadas. / Número

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

288.00

288.00 /

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Verificación

Unidad
de
Medida

288.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

publicaciones en los Sistemas de
Portales de Transparencia (SIPOT)
y de Gestión de Obligaciones de
Transparencia (SIGOT).

Obligaciones de
Transparencia
(SIGOT).

actualizada la información de las

responsabilidad de mantener

Los servidores públicos al interior
de la Secretaría asumen su

Supuestos

Gestión de

(SIPOT) y de

Transparencia

Sistemas de
Portales de

Verif.

Medios de

Garantizar a la sociedad el acceso a la información pública y los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo
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.

revisados.

de cuentas.

millar contratado.

administrativos con personal de 5 al

Fortalecer los órganos

COMPONENTE

Los Organismos Públicos y
Municipios del Estado de Chiapas,
incrementan la transparencia y
rendición de cuentas.

Porcentaje de personal contratado.

peticiones ciudadanas atendidas.

Porcentaje de quejas, denuncias y

Municipios del Estado de Chiapas

pública incrementando la rendición

PROPÓSITO

Porcentaje de Organismos Públicos y

Contribuir a transparentar la gestión

FIN

del Indicador

Nombre

autorizado.

Personal contratado. / Personal

Quejas, denuncias y peticiones
ciudadanas atendidas. / Quejas,
denuncias y peticiones ciudadanas
recibidas.

Organismos y Municipios del Estado
de Chiapas fiscalizados. / Total de
Dependencias, Entidades y
Municipios la administración pública
estatal.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

187.00

187.00 /

1,100.00

1,100.00 /

Mensual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

37.57 %

Ind.

71.00 / 189.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Contrato

Queja

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

187.00

2019 /

1,100.00

2019 /

71.00

2019

Línea B.

Año/Valor

servicios.

prestación de

Contratos de

Quejas,
Denuncias y
Sisema de
QuejaNet, etc

etc.

verificaciones,

Auditorías y

Órdenes de

Verif.

Medios de

Supuestos

Secretaria de Hacienda.

Presupuesto autorizado por la

La ciudadanía participa en los
programas sociales del gobierno.

Organismos públicos y Municipios
del Estado de Chiapas, presentan
documentación del ejercicio de los
recursos públicos.

Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional
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.

Porcentaje de recibos de honorarios

entregados.

Registro y control de los recibos de

honorarios entregados al personal

Porcentaje de programas federales

revisados.

Vigilancia, Inspección y control de

los Recursos fedrales.

contratado.

actividades presentadas.

contratado.

revisar.

Programas federales proyectados a

Programas federales revisados. /

Recibos de honorarios generados.

Recibos de honorarios entregados. /

Informes mensuales elaborados.

Informes mensuales recibidos. /

Porcentaje de Informes de

Informes de actividades del personal

fortalecidas. / Áreas de la Secretaría

Número de áreas de fiscalización
de la Contraloría General.

fortalecidas.

Secretaría de la Contraloría General

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

fortalecidas.

Porcentaje áreas de fiscalización

Áreas de fiscalización de la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

17.00 / 17.00

3,639.00

3,639.00 /

1,932.00

1,932.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

17.00 / 17.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Revisión

Pago

Informe

Fiscalización

Medida

de

Unidad

17.00

2019 /

6,369.00

2019 /

1,932.00

2018 /

17.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

realizadas.

conjuntas

Auditorías

contratos.

honorarios y

Recibos de

reportes, etc.

mensuales,

Informes

millar.

recurso 5 al

personal con

Contrato de

Verif.

Medios de

Supuestos

Federal

Secretaría de la Función Pública

Programa de trabajo de la

al millar.

Personal contratado con recursos 5

correspondiente a sus actividades.

5 al millar emite el informe

El personal contratado con recursos

fiscalización.

para fortalecer las acciones de

administrativas requieren personal

Las áreas de fiscalización y

Transparentar el ejercicio de los recursos federales 5 al millar.
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.

Total de obras de red de distribución

de energía eléctrica construidas

Ampliación de la red de distribución

de energía eléctrica

ACTIVIDAD

Red de distribución de energía
eléctrica construida

Ampliación de obras de distribución
de energía eléctrica

electrificación

COMPONENTE

Construir o ampliar el servicio de

en municipios de alta marginación

Ampliar la cobertura en el servicio de
electrificación

Dotar del serivicio de electrificación

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la ampliación del serivicio
de electrificación.

FIN

programadas a construir

Obras construidas / Obras

energía eléctrica

programadas de distribución de

Total de obras de distribución de
energía eléctrica / Total de obras

electrificación a construir o ampliar /
Número de servicios de
electrificación programados a
construir o ampliar

Número de servicios de

Número de localidades programadas

Número de localidades beneficiadas
con servicio de electrificación /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

25.00 / 25.00

25.00 / 25.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Ampliación de la red de distribución de energía eléctrica del barrio San Juan de la cabecera municipal del Chamula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de electrificación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

entrega-recepció
n

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

para la atención de energía
eléctrica

Contar con infraestructura óptima

energía electrica

Contar con infraestructura óptima
para atender las necesidades de

Se tiene concordia social en las
comunidades para la construcción
o ampliacióndel servicio de
electrificación

Se tiene concordia social en las
comunidades para la construcción o
ampliacióndel servicio de
electrificación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1630

.

Total de obras de red de distribución

de energía eléctrica construidas

Ampliación de red de distribución de

energía eléctrica

ACTIVIDAD

Red de distribución de energía
eléctrica construida

Ampliación de obras de distribución
de energía eléctrica

electrificación

COMPONENTE

Construir o ampliar el servicio de

en municipios de alta marginación

Ampliar la cobertura en el servicio de
electrificación

Dotar del serivicio de electrificación

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la ampliación del serivicio
de electrificación.

FIN

Ampliación de red de distribución de energía eléctrica Patchen, Tenejapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de electrificación

Programa Presupuestario:

programadas a construir

Obras construidas / Obras

energía eléctrica

programadas de distribución de

Total de obras de distribución de
energía eléctrica / Total de obras

electrificación a construir o ampliar /
Número de servicios de
electrificación programados a
construir o ampliar

Número de servicios de

Número de localidades programadas

Número de localidades beneficiadas
con servicio de electrificación /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

25.00 / 25.00

25.00 / 25.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

entrega-recepció
n

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

para la atención de energía
eléctrica

Contar con infraestructura óptima

energía electrica

Contar con infraestructura óptima
para atender las necesidades de

Se tiene concordia social en las
comunidades para la construcción
o ampliacióndel servicio de
electrificación

Se tiene concordia social en las
comunidades para la construcción o
ampliacióndel servicio de
electrificación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1631

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la cabecera municipal de Tapilula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

con recursos suficientes para la
ejecución de la obra

Presupuesto disponible, Se cuenta

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1632

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 12a. poniente entre 10a. y 13a. norte, barrio Miravalle

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1633

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle central entre carretera Panamericana y calle del Panteón, en el ejido San José Shatic.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1634

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

diversas calles y avenidas

Total de vialidades pavimentadas /

Programa de pavimentación de

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Programa de pavimentación de diversas calles y avenidas en el municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1635

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la cabecera municipal, colonia Nueva Creación UNE

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1636

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 7a. norte entre 5a. y 7a. poniente, barrio Pénjamo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1637

.

Programa de pavimentación de
calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de

Obras de vialidad programada a
pavimentar

Obras de vialidad pavimentada /

pavimentada

Total de vialidades programadas a
pavimentar

Total de obras de vialidad

Total de vialidades pavimentadas /

abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Programa de pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1638

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

de Venustiano Carranza

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles y avenidas

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación de calles y avenidas de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1639

.

operación en beneficio de la

población

cuente con vialidades en óptimas

condiciones de operación

óptimo estado.

pavimentado.

Total de metros cuadrados de

vialidad pavimentada

Pavimentación con concreto

hidráulico y servicios básicos

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en buen estado y

COMPONENTE

Vialidades en optimas condiciones de

La población del Estado de Chiapas

vialidad programada a pavimentar

pavimentada / Metros cuadrados de

Metros cuadrados de vialidad

pavimentar

Total de vialidades programadas a

Total de vialidades pavimentadas /

localidad

abitantes
h
en el municipio o

Número de beneficiados / Total de

Número de obras programadas

urbana del Estado.

PROPÓSITO

Número de obras ejecutadas /

Mejoramiento de la infraestructura

regional y urbano en el Estado.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Verif.

Medios de

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

ejecución de la obra

con recursos suficientes para la

Presupuesto disponible, Se cuenta

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Pavimentación con concreto hidráulico y servicios básicos de la 2da entre carretera internacional y la 7a ave. sur oriente entre la 2da calle oriente y la 3a. calle ote, 3a call

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1640

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

Pavimentación de la calle de la 1a ote. desde la 3a avenida hasta la 9a sur en el municipio de la Libertad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1641

.

Mejoramiento de Infraestructura Vial

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de

Obras de vialidad programada a
pavimentar

Obras de vialidad pavimentada /

pavimentada

Total de vialidades programadas a
pavimentar

Total de obras de vialidad

Total de vialidades pavimentadas /

abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Programa de mejoramiento de infraestructura vial en el municipio de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

supervisión final

entrega-recepció
n, reporte de

Actas de

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

Presupuesto disponible, Se cuenta
con recursos suficientes para la
ejecución de la obra, Se tienen
buenas condiciones climatológicas
para la pavimentación de vialidades

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1642

.

pavimentada

Gutiérrez

Total de obras de vialidad
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

primarias en el municipio de Tuxtla

Total de vialidades pavimentadas /

Modernización de vialidades

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Modernización de vialidades primarias en el municipio de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1643

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en el municipio de Tapilula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1644

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Programa de pavimentación de diversas calles y avenidas de Tapachula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1645

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la cabecera municipal, colonia Luis Donaldo Colosio, zona 6

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1646

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la localidad de los Pozos en el municipio de Huixtán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1647

.

Pavimentación de calles

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de

Obras de vialidad programada a
pavimentar

Obras de vialidad pavimentada /

pavimentada

Total de vialidades programadas a
pavimentar

Total de obras de vialidad

Total de vialidades pavimentadas /

abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación de calles y avenidas de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

con recursos suficientes para la
ejecución de la obra

Presupuesto disponible, Se cuenta

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1648

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación con concreto hidráulico de la avenida 1a. sur entre 2a. y 3a. oriente, barrio Pénjamo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1649

.

Pavimentación de calles

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de

Obras de vialidad programada a
pavimentar

Obras de vialidad pavimentada /

pavimentada

Total de vialidades programadas a
pavimentar

Total de obras de vialidad

Total de vialidades pavimentadas /

abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Programa de pavimentación de calles y avenidas de la comunidad Abasolo municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1650

.

Programa de Infraestructura Urbana

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de

Total de vialidades programadas a
pavimentar

Total de vialidades pavimentadas /

estado.

Total de vialidades programadas a
pavimentar

Vialidades pavimentadas y en óptimo

Total de vialidades pavimentadas /

abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Programa de Infraestructura Urbana

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

con recursos suficientes para la
ejecución de la obra

Presupuesto disponible, Se cuenta

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1651

.

Total de kilómetros de vialidad

pavimentada
pavimentar

Kilómetros de vialidad programada a

Kilómetros de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

calles

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de 436 metros de

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación de 426 metros en calles del barrio El Cedro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

0.44 / 0.44

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

0.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1652

.

Total de obras de vialidad

pavimentada

hidráulico de calle

Total de vialidades programadas a

pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

pavimentar

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

población

condiciones de operación

Vialidades pavimentadas y en

operación en beneficio de la

cuente con vialidades en óptimas

COMPONENTE

Vialidades en optimas condiciones de

La población del Estado de Chiapas
Número de beneficiados / Total de

Número de obras programadas

urbana del Estado.

PROPÓSITO

Número de obras ejecutadas /

Mejoramiento de la infraestructura

regional y urbano en el Estado.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Verif.

Medios de

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

pavimentación de vialidades

climatológicas para la

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Pavimentación de calles con concreto hidráulico de la avenida Los Cipreses y calle Valle del Progreso entre Leandro Ovalle 1 y 4 caminos en el municipio de Mazatán

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1653

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

con concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles y avenidas

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en la localidad de Bautista Grande en el municipio de Chamula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1654

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

diversas calles y avenidas

Total de vialidades pavimentadas /

Programa de pavimentación en

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Programa de pavimentación de calles y avenidas de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1655

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la cabecera municipal, colonia Las Cactáceas calle Crisantemos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1656

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en dos tramos en el municipio de San Andrés Duraznal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1657

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

concreto hidráulico

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación de calles con

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación de calles con concreto hidráulico en la cabecera municipal, colonia El Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1658

.

Total de obras de vialidad

pavimentada
pavimentar

Obras de vialidad programada a

Obras de vialidad pavimentada /

Total de vialidades programadas a
pavimentar

hidráulico y servicios básicos

Total de vialidades pavimentadas /

Pavimentación con concreto

ACTIVIDAD

Vialidades pavimentadas

COMPONENTE

Número de beneficiados / Total de
abitantes
h
en el municipio o
localidad

óptimo estado.

operación en beneficio de la
población

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Vialidades pavimentadas y en

Vialidades en optimas condiciones de

condiciones de operación

cuente con vialidades en óptimas

Mejoramiento de la infraestructura
urbana del Estado.

La población del Estado de Chiapas

PROPÓSITO

regional y urbano en el Estado.

Contribuir o impulsar el desarrollo

FIN

Pavimentación de calles y avenidas con concreto hidráulico en la cabecera municipal de Osumacinta

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vialidades

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales de
avances físicos y
financieros,
bitácora
electrónica

Actas de
entrega-recepció
n, reporte de
supervisión final

INEGI / Informe
de Desarrollo
Humano (IDH)
presentado por el
Programa de las
Naciones Unidas
para el Desarrollo
(PNUD) /
Indicadores de

Informe de
Gobierno,
Cuenta Pública y
Portal
www.transparen
cia

Medios de
Verif.

proyecto

pertinentes para llevar a cabo el

Se cuenta con los estudios

climatológicas para la
pavimentación de vialidades

Se tienen buenas condiciones

Las condiciones sociales son
propicias para la ejecución de la
obra

Se realizan las acciones
conducentes para alcanzar la meta
planteada en el Plan Estatal de
Desarrollo (PED)

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1659

.

oportuna y de calidad, a través del

fortalecimiento de la red de
infraestructura.

su calidad de vida.

Construcción
programadas a construir

Obras construidas / Obras

salud

Total de obras construidas

programados a construir y equipar

equipados de infraestructura en

ACTIVIDAD

equipados / Total de espacios

Porcentaje de espacios construidos y

equipada

Total de espacios construidos y

infraestructura en salud programada

alud
s
realizada / Fortalecimientos de

Infraestructura en salud construida y

COMPONENTE

Garantizar la atención médica

vulnerabilidad atendida que mejora

Fortalecimiento de infraestructura en

de unidades médicas

de la población demandante

Unidades médicas fortalecidas / Total

fortalecidas para la atención integral

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de unidades médicas

del Indicador

Población en situación de

PROPÓSITO

Contribuir la capacidad resolutiva de
los servicios de salud mediante el
fortalecimiento de la red de
infraestructura de salud.

FIN

Construcción del Hospital Básico Comunitario de 20 camas en Copainalá

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura en salud

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

50.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta Pública y
Actas de Entrega
- Recepción

- Recepción

Actas de Entrega

Cuenta Pública y

Verif.

Medios de

para la atención médica.

Contar con infraestructura óptima

salud

para atender las necesidades de

Contar con infraestructura óptima

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población
demandante

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población demandante

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1660

.

oportuna y de calidad, a través del

fortalecimiento de la red de
infraestructura.

su calidad de vida.

Amatenango de la frontera

de Pacayal en el municipio de

servicios ampliados en la localidad

Construcción del centro de salud con
programadas a construir

Obras construidas / Obras

salud

Total de obras construidas

programados a construir y equipar

equipados de infraestructura en

ACTIVIDAD

equipados / Total de espacios

Porcentaje de espacios construidos y

equipada

Total de espacios construidos y

infraestructura en salud programada

alud
s
realizada / Fortalecimientos de

Infraestructura en salud construida y

COMPONENTE

Garantizar la atención médica

vulnerabilidad atendida que mejora

Fortalecimiento de infraestructura en

de unidades médicas

de la población demandante

Unidades médicas fortalecidas / Total

fortalecidas para la atención integral

Denominador

Numerador/

Promedio de unidades médicas

Población en situación de

PROPÓSITO

Contribuir la capacidad resolutiva de
los servicios de salud mediante el
fortalecimiento de la red de
infraestructura de salud.

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

50.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta Pública y
Actas de Entrega
- Recepción

- Recepción

Actas de Entrega

para la atención médica.

Contar con infraestructura óptima

salud

para atender las necesidades de

Contar con infraestructura óptima

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población
demandante

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población demandante

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta Pública y

Verif.

Medios de

Construcción del centro de salud con servicios ampliados en la localidad de Pacayal en el municipio de Amatenango de la frontera

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura en salud

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1661

.

oportuna y de calidad, a través del

fortalecimiento de la red de
infraestructura.

su calidad de vida.

centro de salud

Ampliación y equipamiento del

Total de obras construidas

infraestructura en salud

equipada

ACTIVIDAD

Espacios construidos y equipados de

Infraestructura en salud construida y

COMPONENTE

Garantizar la atención médica

vulnerabilidad atendida que mejora

programadas a construir

Obras construidas / Obras

programados a construir y equipar

equipados / Total de espacios

Total de espacios construidos y

infraestructura en salud programada

alud
s
realizada / Fortalecimientos de

Fortalecimiento de infraestructura en

de unidades médicas

de la población demandante

Unidades médicas fortalecidas / Total

fortalecidas para la atención integral

Denominador

Numerador/

Promedio de unidades médicas

Población en situación de

PROPÓSITO

Contribuir la capacidad resolutiva de
los servicios de salud mediante el
fortalecimiento de la red de
infraestructura de salud.

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Ampliación y equipamiento del centro de salud en la cabecera municipal de Bella Vista, 1a. Etapa

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura en salud

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

50.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta Pública y
Actas de Entrega
- Recepción

- Recepción

Actas de Entrega

Cuenta Pública y

Verif.

Medios de

para la atención médica.

Contar con infraestructura óptima

salud

para atender las necesidades de

Contar con infraestructura óptima

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población
demandante

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población demandante

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

oportuna y de calidad, a través del

fortalecimiento de la red de
infraestructura.

su calidad de vida.

Hospital General

Construcción y equipamiento del

Total de obras construidas

infraestructura en salud

equipada

ACTIVIDAD

Espacios construidos y equipados de

Infraestructura en salud construida y

COMPONENTE

Garantizar la atención médica

vulnerabilidad atendida que mejora

programadas a construir

Obras construidas / Obras

programados a construir y equipar

equipados / Total de espacios

Total de espacios construidos y

infraestructura en salud programada

alud
s
realizada / Fortalecimientos de

Fortalecimiento de infraestructura en

de unidades médicas

de la población demandante

Unidades médicas fortalecidas / Total

fortalecidas para la atención integral

Denominador

Numerador/

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Promedio de unidades médicas

del Indicador

Población en situación de

PROPÓSITO

Contribuir la capacidad resolutiva de
los servicios de salud mediante el
fortalecimiento de la red de
infraestructura de salud.

FIN

Programa de Infraestructura en Salud

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura en salud

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

50.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta Pública y
Actas de Entrega
- Recepción

- Recepción

Actas de Entrega

Cuenta Pública y

Verif.

Medios de

para la atención médica.

Contar con infraestructura óptima

salud

para atender las necesidades de

Contar con infraestructura óptima

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población
demandante

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población demandante

Supuestos
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Gubernamentales, Municipios y

Organizaciones Sociales.

Dependencias Gubernamentales,

Entidades, Municipios y

Organizaciones Sociales

Reuniones con las Dependencias

Coordinación de reuniones con las

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de reuniones realizadas

Número de reuniones por realizar /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en benedicio del
información

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de
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Administrar los recursos en materia de infraestructura que permitan el desarrollo del estado.

Nombre Proyecto:

Entidades y Organizaciones Sociales

.

Organizaciones Sociales

Reuniones con Presidentes
Municipales

Reuniones con Dependencias,

Secretario con Dependencias,

Municipios Entidades y

Concertar reuniones del C.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Total de reuniones realizadas

Número de Reuniones por realizar /

Total de reuniones realizadas

Número de reuniones por efectuar /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del
información

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

integran la

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Atención a la solicitud de vialidad y

seguridad a la población.

adecuado en la vialidad a la

población

Mantener y proporcionar el servicio

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

de obras por atender

Número de obras atendidas / Total

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Construcción, rehabilitación, mantenimiento, obras inducidas y complementarias de obras viales.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de
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Construcción, rehabilitación, mantenimiento, obras inducidas y complementarias de obras viales.

Nombre Proyecto:

de obras viales

obras viales en el Estado para

.

viales

para brindar la mayor seguridad en

la vialidad a la población

Construcción y ejecución de obras

Ejecutar las obras viales en el Estado

vialidad a la población

brindar la mayor seguridad en la

Ejecución óptimas de mantenimiento

Ejecutar las obras mantenimiento de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Total de obras viales por ejecutar

Número de obras viales ejecutadas /

Total de obras viales por ejecutar

Número de Obras viales ejecutadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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.

Ejecución de obras complementarias

de obras viales

en el Estado

Cumplimiento oportuno a las obras
inducidas de vialidad.

Obras complementarias vialidades

mejor servicio a los usuarios

Ejecutar obras inducidas para un

del Indicador

Total de obras viales por ejecutar

Número de obras viales ejecutadas /

Número de obras viales ejecutadas /
Total de obras viales por ejecutar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

Tipo y

Construcción, rehabilitación, mantenimiento, obras inducidas y complementarias de obras viales.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de obra pública, en beneficio del
mejoramiento de infraestructura de

integran la
información

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para
cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

normatividades vigente en materia

cuantitativa que

funcional de la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

Información
cualitativa y

Verif.

Medios de
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.

espacios públicos en municipios

administrativos.

civiles, mercantiles, laborales y

Asesoría jurídica en asuntos penales,

Asesoría Jurídica.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de solicitudes atendidas

Número de solicitudes presentadas /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales y administrativos inherentes a la secretaría.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales y administrativos inherentes a la secretaría.

Nombre Proyecto:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Trámite

Certificación

Unidad
de
Medida

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

.

procesos laborales

demandas y seguimientos a trámites

constar hechos u omisiones.

de carácter laboral para hacer a

Elaboración y seguimiento de
Total de trámites atendidos

Eficacia

1.00

de convenios.

Elaborar actas administrativas,

en los reportes
de avance de

Función Pública y OFSCE y revisión

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en beneficio del
información

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

integran la

cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

funcional de la
cuenta pública,

representar a la Secretaría
audiencias de ley en Secretaría de

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

integran la

Número de trámites presentados /

Total de solicitudes atendidas

Número de solicitudes presentadas /

Cantidad
Num/Den

Indicador

información

Realizar certificaciones y atención a
Procesos administrativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

documento interior. Así como

jurídico,admvos, conforme al

certificación de documentos

Analizar, requisitar y efectuar la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1670

.

mejoramiento de infraestructura de

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

integran la

normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

información

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Supuestos

afectación de fianzas

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Verif.

Medios de

información

Contrato

Solicitud

Línea B.

Año/Valor

así como la cancelación y/o

Eficacia

Gestión /

de
Medida

normatividades vigente en materia

100.0 % Trimestral

Gestión /
Eficacia

Dimen.

Unidad

integran la

Total de Procedimiento

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

cuantitativa que

administrativa

de rescisión administrativa y

Número de contratos incumplidos /

Número solicitudes presentadas /
Total de solicitudes atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

terminación anticipada de contratos
de obra pública hasta su conclusión,

Procedimiento de rescisión

Elaboración y seguimiento de
asuntos en materia jurídica

Realizar trámite de procedimientos

agrarios y amparos

materia civil, penal, mercantil,

inicio y seguimiento a los asuntos en

Proporcionar asesoría jurídico, dar

del Indicador

Indicador
Tipo y

Asesoría, atención y seguimiento de asuntos legales y administrativos inherentes a la secretaría.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Elaborar y revisar proyectos de Obra

Pública y Patrimonio Histórico.

Obra Pública y Patrimonio Histórico y

revisando proyectos contratados

Elaborando proyectos ejecutivos de

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

elaborados y contratados

contratar / Total de proyectos

Número de proyectos por elaborar y

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Estudio y proyecto de obra pública y patrimonio histórico.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Estudio y proyecto de obra pública y patrimonio histórico.

Nombre Proyecto:

.

de Obra Pública y patrimonio
Histórico

recibidas de los proyectos de Obra

Pública y Patrimonio Histórico

Elaboración de proyectos ejecutivos

especiales

recibidas de los proyectos

Dar atención a las solicitudes

Índice de atención de proyectos

Dar atención a las solicitudes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

elaborar / Total de proyectos
elaborados

Número de proyectos ejecutivos por

Total de solicitados

Número proyectos por solicitar /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Proyecto

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Estudio y proyecto de obra pública y patrimonio histórico.

Nombre Proyecto:

.

Visitas Técnicas de valoración

estructural

valoración estructural realizados

Índice de cumplimiento de
proyectos contratados

Dictaminar las visitas técnicas de

obra pública

Dar cumplimiento del contrato de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Total de visitas técnicas

Número de valoración estructural /

Número de proyectos contratados /
Total de contratos por cumplir

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Proyecto

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de obra pública, en beneficio del
mejoramiento de infraestructura de

integran la
información

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para
cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

normatividades vigente en materia

cuantitativa que

funcional de la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

Información
cualitativa y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Coordinar la Obra Pública de

Infraestructura del Estado.

Coordinar la Obra Pública de

Infraestructura del Estado

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de Obras por Coordinar

Número de Obras Coordinadas /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

Coordinar las acciones de las delegaciones regionales en la aplicación del proceso normativo y operativo.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Coordinar la Obra Pública del Estado

ACTIVIDAD

Coordinar la Obra Pública del Estado
Total de Obras por Coordinar

Número de Obras Coordinadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Unidad
de
Medida

Coordinar las acciones de las delegaciones regionales en la aplicación del proceso normativo y operativo.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para

Supuestos

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

espacios públicos en municipios

Obra Pública del Estado

Coordinar el Programa Anual de la

Realización de la Obra Pública.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

de obras programados

Número de obras realizados / Total

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Planeación y programación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Planeación y programación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

fondos y/o programas de inversión

acciones de obras de los diferentes

Planeación y programación de las

ACTIVIDAD

Integración de Programa Anual de
Obra

Atención a peticiones en materia de
Obra Pública

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

.
Obra / Total de Programa Anual de
Obra Programado

Número de programa Anual de

Total de peticiones recepcionados

Número de peticiones contestadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Obra

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

en beneficio del mejoramiento de
infraestructura de la población.

integran la
información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

cumplimiento a las normatividades
vigente en materia de obra pública,

cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

os recursos son destinados para dar

infraestructura de la población.
cuenta pública,

funcional de la

en beneficio del mejoramiento de

integran la

cumplimiento a las normatividades
vigente en materia de obra pública,

os recursos son destinados para dar

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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Planeación y programación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

.
Número de gestiones realizados /
Total de gestiones programados

Solicitudes de Proyectos

Presupuestarios

ejercicio Fiscal

fondos y/o programas de inversión

Número de Notas Integradas / Total
de proyectos a financiarse en el

Notas Técnicas Integradas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

acciones de obras de los diferentes

Planeación y programación de las

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Proyecto

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

infraestructura de la población.

en beneficio del mejoramiento de

integran la

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

infraestructura de la población.

vigente en materia de obra pública,

cuantitativa que
información

cumplimiento a las normatividades

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

os recursos son destinados para dar

en beneficio del mejoramiento de
información
funcional de la

vigente en materia de obra pública,
integran la

cumplimiento a las normatividades

os recursos son destinados para dar

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de
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Planeación y programación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

.

fondos y/o programas de inversión

acciones de obras de los diferentes

Planeación y programación de las

Validación de propuestas de
inversiòn

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

inversión programada

Total de validación propuesta de

Número de validación de
propuestade inversiòn realizada /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Propuesta

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

funcional de la
cuenta pública,

información

integran la

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Medios de
Verif.

infraestructura de la población.

en beneficio del mejoramiento de

vigente en materia de obra pública,

os recursos son destinados para dar
cumplimiento a las normatividades

Supuestos
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Aplicación de Norma en materia de

informática

Procedimientos en Matería de

Informática.

Aplicación de Normas, Políticas y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

de normas efectuadas

Número de normas aplicadas / Total

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Consolidación de las tecnologías de información

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Norma

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de
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Consolidación de las tecnologías de información

Nombre Proyecto:

información

Informática en tecnologías de

.

Mantenimiento de sistemas de

información

Creación y actualización de Sistema

de Información

información

Capacitación de tecnologías de

Actualización al personal de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

realizados / Total de mantenimientos
por realizar

Número de mantenimientos

Número de actualizacion informática
/ Total de actualización informática

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mandamiento

Capacitación

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

nformación

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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Consolidación de las tecnologías de información

Nombre Proyecto:

.

Eficiencia en los equipos
informáticos y redes de

comunicación

Correctivo a los Bienes Informáticos

y Redes de Comunicación

Mantenimiento Preventivo y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

mantenimientos adecuados

Número de mantenimientos
adecuados / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la
cuenta pública,

información

normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Medios de
Verif.
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Cumplimiento de las actividades

administrativas.

lineamientos de las actividades de

administrativos

los diferentes organos

Cumplimiento de las normas y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de actividades cumplidas

Número de actividades por cumplir /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Actividad

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en benedicio del
información

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de
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órganos administrativos

Fomentar la administración de los
Recursos Humanos

correctivo

funciones operativas y

administrativas de los diferentes

Control de mantenimiento y

Contribuir en el cumplimiento de las

ACTIVIDAD

.
Humanos

Humanos a realizar / Total de
funciones realizados de Recursos

Número de funciones de Recursos

realizar / Total de mantenimiento
realizados

Número de mantenimiento por

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Coordinación

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en beneficio del
información

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

integran la

cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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órganos administrativos

administrativas de los diferentes

funciones operativas y

Contribuir en el cumplimiento de las

.
Total de reuniones asistidas

y realizar reuniones de trabajo

auditorías

derivados de la solventación de

Número de reuniones por asistir /

Número de informes por entregar /
Total de Informes entregadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Integrar, enviar, resguardar , asistir

Informes Financieros,
Presupuestales y Funcional

del Indicador

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

Tipo y

Reunión

Informe

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Administrar correctamente los recursos autorizados mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

información

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

integran la

normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

información

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Verif.

Medios de
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.

espacios públicos en municipios

servicios

adjudicación de la obra pública y

Reducir faltas en el proceso de

Contratos.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de contratos procesados

Número de contratos por procesar /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Contrato

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Coordinar, vigilar y promover que todos los actos que comprende el procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta observancia de las leyes.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Ejecutar la contratación de obra

Contratos de obras y servicios

contratos de obra y servicios

contratación de la obra pública y

servicios

Archivo de documentos de los

Archivar documentos de la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

.
contratos ejecutados

Número de Contratos / Total de

contratos archivados

Número de Contratos / Total de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Contrato

Contrato

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

información

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de

Coordinar, vigilar y promover que todos los actos que comprende el procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta observancia de las leyes.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1688

Realizar adjudicación de obra

de obra

Llevar a cabo el proceso de licitación

Adjudicaciones de obras

Licitaciones de obras

del Indicador

Nombre

.
Adjudicaciones realizados

Número de Adjudicaciones / Total de

licitaciones procesados

Número de Licitaciones / Total de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Obra

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

integran la

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

información

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de

Coordinar, vigilar y promover que todos los actos que comprende el procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta observancia de las leyes.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1689

.

Validación de Catálogos de

Conceptos de Obras de Asignación

Directa

conceptos de obras de asignación

directa

Estimaciones de Trabajo

Estimaciones de Trabajo

Validación de catálogos de

Revisión Administrativa de

Revisión Administrativa de

del Indicador

Nombre

Validados

Directa / Total de Catálogos

Conceptos de Obras de Asignación

Validación de Catálogos de

Número de Estimaciones Revisadas /
Total de Estimaciones a Revisar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

Tipo y

Catálogo

Revisión

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de obra pública, en beneficio del
mejoramiento de infraestructura de

integran la
información

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

información

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

normatividades vigente en materia

cuantitativa que

funcional de la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

Información
cualitativa y

Verif.

Medios de

Coordinar, vigilar y promover que todos los actos que comprende el procedimiento de contratación, se ejecuten con estricta observancia de las leyes.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1690

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Dirigir la planeación ejecución y

realización de las obras.

proyectos de obra pública que lleven

desarrollo integrar de la comunidad

a cabo cada área propiciando el

Planear, programación y ejecutar los

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

obras por cumplir

Número de obra Pública / Total de

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la subsecretaría.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en benedicio del
información

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1691

Seguimiento a las obras que se ejecutan por las diferentes direcciones de la subsecretaría.

Nombre Proyecto:

.

Seguimiento operativo administrativo

a la ejecución de las obras

manera eficiente a través de los

Frec.
de
Medi.

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Seguimiento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

cuenta pública,

funcional de la

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

información

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

calidad

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

integran la

obra por cumplir

Número de obra Pública / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

supervisión apegados a criterios de

mecanismos de verificación y

Coordinar dar seguimiento de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1692

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

de Desarrollo Urbano, Ordenamiento

Territorial y movilidad Urbana.

programas de Desarrollo Urbano,

Ordenamiento Territorial y movilidad

Urbana

Aplicación de estudios y programas

Aplicación de los estudios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

programas elaborados

aplicados / Total de estudios y

Número de estudios y programas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Estudio

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar, planear e implantar estudios y programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y movilidad urbana.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en benedicio del
información

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1693

.

programas de Desarrollo Urbano

Elaboración y/o actualización de

desarrollo urbano

Elaboración de dictámenes de

ACTIVIDAD

Programas de Desarrollo Urbano

Elaboración de dictámenes de
Desarrollo Urbano

Urbano realizado / Total de
Desarrollo Urbano programados

Número programas de Desarrollo

Número de dictámenes por elaborar
/ Total de dictámenes elaborados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Programa

Dictamen

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar, planear e implantar estudios y programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y movilidad urbana.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1694

.

Electrificación Rural

de electrificación rural en las

localidades indígenas para su
integración territorial

Seguimiento de convenio de

Estudios Gestionados

Seguimiento a obras en el convenio

desarrollo urbano

de ordenamiento territorial y el

Gestionar la elaboración de estudios

del Indicador

Programados

Electrificación / Total de Convenios

Número de Convenio de

Número de estudios gestionados /
Total de estudios proyectados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

Tipo y

Seguimiento

Estudio

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Coordinar, planear e implantar estudios y programas de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y movilidad urbana.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para
cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la
información

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1695

.

espacios públicos en municipios

pública

Cumplimiento de calidad de la obra

Calidad de la Obra Pública.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

/ Total de obra pública cumplidos

Número de obra pública por cumplir

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Coordinar la ejecución y seguimiento del programa de obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1696

Coordinar la ejecución y seguimiento del programa de obra pública.

Nombre Proyecto:

Supervisión de obra pública

Seguimiento de obra pública

ACTIVIDAD

Supervisión de obra pública

Seguimiento de obra pública

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

.
supervisar / Total de obra pública
por supervisar

Número de obra pública por

pública / Total deseguimiento de
obra pública cumplida

Número de seguimiento de obra

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Seguimiento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para

Supuestos

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1697

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Control y evaluación de la obra

pública.

en cumplimiento de la normatividad

vigente

Controlar y evaluar la obra pública

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

evaluados

evaluar / Total de la obra pública

Número de la obra pública por

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

.
Número de informe de Gobierno /
Total de Informe de Gobierno

gobierno

de actualización de sistemas
realizados

Número de actualizaciones / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Coordinar e integrar el informe de

información referente a las acciones
de obras

deobras de los diferentes fondos y/o

programas de inversión

Actualización del sistema de

Control y evaluación de las accciones

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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Control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

.
realizado

Total de integración del POA

integrada

Operativo Anual

Cuenta Pública Estatal

programas de inversión

integrar / Total de Cuenta Pública

Número de Cuenta Pública por

Número de de integración del POA /

avance de cumplimiento de la

deobras de los diferentes fondos y/o

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Integrar y evaluar el programa

Integración del análisis Funcional y

Control y evaluación de las accciones

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Informe

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para
cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de
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Control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

.

Seguimiento y control de las
acciones de obras de diferentes

fondos y/o Programa de Inversión

deobras de los diferentes fondos y/o

programas de inversión

Control y evaluación de las accciones

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

las obras realizadas

Número de seguimiento y control de
obras / Total de seguimiento y de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la
cuenta pública,

información

normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Acciones (proyectos,factibilidades,

programa y planes).

proyectos factibilidades y aplicación

de Desarrollo Urbano

de programas y planes en materia

Seguimiento de la elaboración de

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de acciones gestionadas

Número de acciones realizadas /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Acción

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de factibilidad, desarrollo urbano y obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en benedicio del
información

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de
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.

para su validación

de equipamiento e Infraestructura

recibidas de los proyectos ejecutivos

Dar seguimiento a las solicitudes

Índice de atención de proyectos de
Infraestructura y equipamientos.

y Patrimonio Histórico

recibidas de los proyectos de obra

pública y Patrimonio Histórico

Proyectos ejecutivos de Obra Pública

Dar seguimiento a las solicitudes

ACTIVIDAD

validación / Total de proyectos
validados

Número de proyectos para

elaborados / Total de proyectos
solicitados

Número de Proyectos ejecutivos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Proyecto

Proyecto

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de factibilidad, desarrollo urbano y obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en beneficio del
información

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

integran la

cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1703

.

contratados por la Secretaría.

proyectos ejecutivos realizados y

realizados y contratados

la cuantificación y revisión de los

realizados y contratados

Secretaría

Índice de cuantificación de proyectos

presupuesto de los proyectos

presupuestarios contratados por la

Dar seguimiento al cumplimiento de

Índice de revisión y elaboración de

Dar seguimiento a los costos de los

del Indicador

Total del Número de generadores

Número de proyectos cuantificados /

presupuestos

Número de presupuestos / Total de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Proyecto

Proyecto

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de factibilidad, desarrollo urbano y obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

información

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Dictámenes en materia de Desarrollo

Urbano

Emitir dictámenes en materia de

desarrollo urbano

Total de dictámenes emitidos

Número de dictámenes solicitados /

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Dictamen

Programa

Medida

de

Unidad

Eficacia

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

mejoramiento de infraestructura de

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de

información

programados

1.00 / 1.00

Ind.

Ordenamiento Territorial

movilidad urbana sustentable

Desarrollo Urbano, planes de

Total de planes y programas

Número de planes y programas /

Meta

Cantidad
Num/Den

integran la

Ordenamiento Territorial y Planes de

actualización de los programas de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

movilidad Urbana, Sustentable y

Programas de Desarrollo Urbano,

Dar seguimiento de la elaboración y

del Indicador

Indicador
Tipo y

Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de factibilidad, desarrollo urbano y obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

en materia de ordenamiento
teritorial y deasarrollo urbano

elaboración de estudios y proyectos

Gestionar recursos para la

Estudios Gestionados

Número de estudios gestionados /
Total de estudios proyectados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Estudio

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar, planear y dar seguimiento a los programas y proyectos de factibilidad, desarrollo urbano y obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la
cuenta pública,

información

normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Medios de
Verif.
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Dar seguimiento normativos en

materia de presupuesto.

Dar seguimiento normativo en

materia de presupuesto

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Información entregada

Presupuestal por entregar / Total de

Número de información Financiera y

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Controlar los recursos financieros y presupuestal con racionalidad y disciplina.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1707

Controlar los recursos financieros y presupuestal con racionalidad y disciplina.

Nombre Proyecto:

para el proceso de ejecución y
solventación de las auditorías

funcional

Informe Financiero Presupuestal y
Funcional

Asistir y realizar reuniones de trabajo

Informes financieros, presupuestal y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

.
Total de informes entregados

Número de informes por entregar /

Total de reuniones asistidas

Número de reuniones por asistir /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Controlar los recursos financieros y presupuestal con racionalidad y disciplina.

Nombre Proyecto:

funcional

Informes financieros, presupuestal y

.
/ Total de expedientes integrados

expedientes derivados de la

ejecución de auditorías

Número de expedientes por integrar

Total de informes entregados

Número de informes por entregar /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Integrar, enviar y resguardar

Informes de Cuenta Pública

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Informe

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para
cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Controlar los recursos financieros y presupuestal con racionalidad y disciplina.

Nombre Proyecto:

.

funcional

Informes financieros, presupuestal y

solventación de auditorías

Integrar, enviar y resguardar
expedientes derivados de la

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

/ Total de expedientes integrados

Número de expedientes por integrar

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la
cuenta pública,

información

normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Medios de
Verif.
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.

espacios públicos en municipios

secretaría

programas establecidos en la

capacitación para el trabajo a los

Vincular los programas de

Evaluación de las capacitaciones.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Actividades por Evaluar

Número de Actividades / Total de

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Administrar y organizar eficazmente el capital humano de los diferentes órganos administrativos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de
funcional de la

de obra pública, en benedicio del
información

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administrar y organizar eficazmente el capital humano de los diferentes órganos administrativos.

Nombre Proyecto:

.

Fomentar la administración de los

recursos humanos

Impulsar a la buena administración

de los recursos humanos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Recursos Humanos / Total por
cumplir

Número de administración de los

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para

Supuestos

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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.

espacios públicos en municipios

Mayores recursos para reparaciones

Reducir costos de operación.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de vehículos por reparar

Número de vehículos reparados /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Mantenimiento

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Mantenimiento preventivo y

correctivo

preventivo y correctivo

Adquisición de combustible

Control de mantenimiento

combustible

Atención a las solicitudes de

ACTIVIDAD

atender

Número de mantenimiento atendidos
/ Total de mantenimiento por

Total de solicitudes por atender

Número de solicitud atendidas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Mantenimiento

Combustible

Unidad
de
Medida

Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Control de solicitud de compra

Solicitudes de compra atendidas
atender

Número de solicitudes atendidas /
Total de solicitud de compras por

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Unidad
de
Medida

Contribuir al cumplimiento de las funciones administrativas de las diferentes áreas del ejercicio del gasto.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la
cuenta pública,

información

normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Medios de
Verif.
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

Índice de atención de los proyectos

ejecutivos para su seguimiento e

integración.

Dar seguimiento correspondiente de

acuerdo a los requerimientos de

cada proyecto según sus alcances

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

Total de proyectos a atender

Número de Proyectos atendidos /

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Estudios de integración de proyectos en materia de obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de
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Estudios de integración de proyectos en materia de obra pública.

Nombre Proyecto:

.
Total a validar

cuantificación y Número de
Generadores de los H.

Ayuntamientos y diferentes organos.

Número de expedientes validados /

Total a revisar

Número de expedientes revisados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indice de revisión de la

técnicos de los H. Ayuntamientos

revisión de los expedientes técnicos

de los H. Ayuntamiento del Estado

Indice de revisión de expedientes

Dar atención a las solicitudes y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Expediente

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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Estudios de integración de proyectos en materia de obra pública.

Nombre Proyecto:

realizados y contratados

solicitudes,cuantificación y

Gestión /

Proyecto

Proyecto

Medida

de

Unidad

.
/ Total de proyectos por revisar

los expedientes técnicos de los H.

Ayuntamientos

Número de presupuestos revisados

Indice de revisión de presupuesto de

Eficacia

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

mejoramiento de infraestructura de

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de

información

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

por la secretaría

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

integran la

Total de Generadores

Número de proyectos cuantificados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

ejecutivos realizados y contratados

presupuestación de los proyectos

Indice de cuantificación de proyectos

Dar atención a las

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Estudios de integración de proyectos en materia de obra pública.

Nombre Proyecto:

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Proyecto

Proyecto

Medida

de

Unidad

.
Presupuestos

presupuesto de los proyectos

ejecutivos contratados y elaborados.

Número de Presupuestos / Total de

Indice de revisión y elaboración de

Eficacia

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

mejoramiento de infraestructura de

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de

información

para validación

1.00 / 1.00

Ind.

por la secretaría

infraestructura en salud

presupuestación de los proyectos

validación / Número de Proyectos

Número de Proyectos para

Meta

Cantidad
Num/Den

integran la

proyectos ejecutivos de

solicitudes,cuantificación y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

ejecutivos realizados y contratados

Indice de revisión e integración de

Dar atención a las

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Estudios de integración de proyectos en materia de obra pública.

Nombre Proyecto:

unitarios

Revisión y evaluación de precios

.
tabulador revisados / Total de
catálogos a revisar

precios unitarios fuera de tabulador

de los contratos de adjudicación

directa

Número de catálogo fuera de

Número de catálogo revisados /
Total de catálogos a revisar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indice de revisión y evaluación de

contemplados en el catálogo

Indice de revisión y evaluación de
precios unitarios de conceptos no

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revisión

Expediente

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

funcional de la

información

integran la

cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del

normatividades vigente en materia

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

la población.

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la
información

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Verif.

Medios de
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.

espacios públicos en municipios

evaluar la obra pública

Planear, programar, controlar y

Realizar de la obra pública.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

marginación

de obras ejecutadas

Número de obras a ejecutar / Total

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Planeación, programación, control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en benedicio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de
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Planeación, programación, control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

presupuestarios

evaluación de la obra pública

.

proyectos a financiarse con recursos
federales del ejercicio fiscal en curso

Integración de notas técnicas de los

Gestión de solicitud recursos

Planeación, programación, control y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

Número de notas técnicas a integrar
/ Total de notas integradas

Total de gestiones realizadas

Número gestiones por realizar /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Solicitud

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

de avance de
indicadores de la

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
cualitativa y
cuantitativa que

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

en los reportes
de avance de

la población.

mejoramiento de infraestructura de
cuenta pública,

funcional de la

de obra pública, en beneficio del

integran la

dar cumplimiento a las
normatividades vigente en materia

Los recursos son destinados para

Supuestos

información

cualitativa y
cuantitativa que

Información

Medios de
Verif.
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Planeación, programación, control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

.
las obras / Total de seguimiento y
control de las obras realizadas

acciones de obras de los diferentes

fondos y/o programas de inversión

realizadas

Total de integración del PAO

Número de integración del PAO /

Número de seguimiento y control de

de Obra

evaluación de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento y control de las

Integrar y evaluar el Programa Anual

Planeación, programación, control y

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Evaluación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejoramiento de infraestructura de

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la

información

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para
cuantitativa que

cualitativa y

Información

traves del SIAHE.

institucionales a

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

cuenta pública,

la población.

de obra pública, en beneficio del
información
funcional de la

normatividades vigente en materia
integran la

dar cumplimiento a las

Los recursos son destinados para

Supuestos

cuantitativa que

cualitativa y

Información

Verif.

Medios de
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Planeación, programación, control y evaluación de la obra pública.

Nombre Proyecto:

.

evaluación de la obra pública

Planeación, programación, control y
Número de validación de propuesta
de inversión a realizar / Total de
propuesta realizada

Infraestructura y Comunicaciones.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Validación de propuesta de inversión
del subcomité sectorial de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Propuesta

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

institucionales a
traves del SIAHE.

proyectos

matriz de los

indicadores de la

de avance de

en los reportes

la población.

mejoramiento de infraestructura de

de obra pública, en beneficio del
funcional de la
cuenta pública,

información

normatividades vigente en materia
integran la

Los recursos son destinados para
dar cumplimiento a las

Supuestos

cuantitativa que

Información
cualitativa y

Medios de
Verif.
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

Construcción

Obras programadas a construir o
rehabilitar

Obras construidas o rehabilitadas /

rehabilitadas

de espacios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de espacios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Total de obras construidas o

públicos.

rehabilitados

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar espacios

Espacios públicos construidos o

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Construcción de campo de futbol rápido en el municipio de Sabanilla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

los habitantes.

el esparciemiento y recreación de

Contar con espacios públicos para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos
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.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

Programa de Infraestructura Social

construidos o rehabilitados / Obras
construir o rehabilitar

de edificios públicos programados a

Obras de edificios públicos

públicos.

de edificios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construir o rehabilitar edificios

públicos.

rehabilitados

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar edificios

Edificios públicos construidos o

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Programa de Infraestructura Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1726

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

públicos.

rehabilitados

Total de obras a construir o

rehabilitar.

Reconstrucción de la subestación

eléctrica

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar edificios

Edificios públicos construidos o

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Reconstrucción de la subestación eléctrica)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

rehabilitar

Obras programados a construir o

Obras construidos o rehabilitados /

de edificios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1727

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

públicos.

rehabilitados

Total de obras construidas o

rehabilitadas

Edificio “B” ampliación de salas de

espera

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar edificios

Edificios públicos construidos o

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Edificio "B" ampliación de salas de espera)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

rehabilitar

Obras programadas a construir o

Obras construidas o rehabilitadas /

de edificios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1728

.

espacios públicos en municipios

marginación

Construcción de unidad deportiva

ACTIVIDAD

Infraestructura deportiva construida

Total de obras construidas

Instalaciones deportivas construidas

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

programadas a construir

Obras construidas / Obras

instalaciones deportivas a construir

construidas / Programado total de

Total de instalaciones deportivas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Unidad Deportiva de Bochil

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Acta de entrega recepción, cuenta
pública y bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

deportiva

construcción de la instalación

proyecto ejecutivo para la

Se cuentan con los estudios y

la práctica deportiva

Se cuenta con infraestructura para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1729

.

espacios públicos en municipios

marginación

Modernizacion de cancha de futbol

ACTIVIDAD

Infraestructura deportiva construida

Obras construidas / Obras
programadas a construir

construidos

instalaciones deportivas a construir

construidas / Programado total de

Total de instalaciones deportivas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Total de metros cuadrados

Instalaciones deportivas construidas

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Modernización de la cancha de fútbol en la facultad de ingeniería UNACH

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Acta de entrega recepción, cuenta
pública y bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

deportiva

construcción de la instalación

proyecto ejecutivo para la

Se cuentan con los estudios y

la práctica deportiva

Se cuenta con infraestructura para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1730

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

Edificio “A” ampliación de la terminal

Obras programadas a construir o
rehabilitar

Obras construidas o rehabilitadas /

rehabilitadas

de edificios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Total de obras construidas o

públicos.

rehabilitados

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar edificios

Edificios públicos construidos o

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Edificio "A" ampliación de la terminal)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1731

.

espacios públicos en municipios

marginación

Unidad Deportiva de Chenalhó

ACTIVIDAD

Infraestructura deportiva construida

Total de obra construida

Instalaciones deportivas construidas

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

obra programada a construir

Total de obra construida / Total de

instalaciones deportivas a construir

construidas / Programado total de

Total de instalaciones deportivas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Unidad deportiva de Chenalhó

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Acta de entrega recepción, cuenta
pública y bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

proyecto

la elaboración del estudio y

Se cuenta con la información para

la práctica deportiva

Se cuenta con infraestructura para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1732

.

espacios públicos en municipios

marginación

Auditorio municipal

ACTIVIDAD

Infraestructura deportiva construida

Total de obras construidas

Instalaciones deportivas construidas

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

programadas a construir

Obras construidas / Obras

instalaciones deportivas a construir

construidas / Programado total de

Total de instalaciones deportivas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Auditorio municipal de Huixtán, 2a. etapa

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Acta de entrega recepción, cuenta
pública y bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

deportiva

construcción de la instalación

proyecto ejecutivo para la

Se cuentan con los estudios y

la práctica deportiva

Se cuenta con infraestructura para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1733

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

Construcción de centro comunitario

Obras programadas a construir o
rehabilitar

Obras construidas o rehabilitadas /

rehabilitadas

de edificios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Total de obras construidas o

públicos.

rehabilitados

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar edificios

Edificios públicos construidos o

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Construcción de centro comunitario El Porvenir, en el municipio de Tapachula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1734

.

espacios públicos en municipios

marginación

Construcción

ACTIVIDAD

Edificios públicos construidos

Total de obras a construir

Construir edificios públicos.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Mercado municipal de Oxchuc (Construcción 4a. etapa)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

programadas a construir

Obras a construir / Obras

públicos programados a construir

construidos / Obras de edificios

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1735

.

espacios públicos en municipios

marginación

múltiples

Construcción de cancha de usos

ACTIVIDAD

Cancha de usos múltiples construida

Total de obra construidas

Cancha de usos múltiples construida

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

a construir

Obra construidas / Obra programada

Programado de Canchas a construir

Total de canchas construidas / Total

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Construcción de cancha de usos múltiples y techado en Punta Flor municipio de Arriaga

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Acta de entrega recepción, cuenta
pública y bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

deportiva

construcción de la instalación

proyecto ejecutivo para la

Se cuentan con los estudios y

la práctica deportiva

Se cuenta con infraestructura para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1736

.

espacios públicos en municipios

marginación

Construcción

ACTIVIDAD

Edificios públicos construidos

Total de obras a construir

Construir edificios públicos.

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Construcción de mercado público de Aldama, 2a etapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

programadas a construir

Obras a construir / Obras

públicos programados a construir

construidos / Obras de edificios

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1737

.

espacios públicos en municipios

marginación

Total de obras construidas o

rehabilitadas

Construcción de cancha de uso

múltiples

ACTIVIDAD

construidos o rehabilitados

Cancha de usos múltiples

Instalaciones deportivas construidas

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Construcción de techado y cancha de usos múltiples en el ejido Xochimilco, municipio de Ostuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

rehabilitar

Obras programadas a construir o

Obras construidas o rehabilitadas /

instalaciones deportivas a construir

construidas / Programado total de

Total de instalaciones deportivas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

en espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

los habitantes.

el esparciemiento y recreación de

Contar con espacios públicos para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1738

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

públicos.

rehabilitados

Total de obras a construir o

rehabilitar.

Edificio "C" Ampliación del área de

documentación y entrega de
equipaje nacional

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar edificios

Edificios públicos construidos o

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

rehabilitar

Obras programados a construir o

Obras construidos o rehabilitados /

de edificios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

en edificios y espacios públicos.

Contar con infraestructura óptima

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

Aeropuerto Internacional "Ángel Albino Corzo" (Edificio "C" ampliación del área de documentación y entrega de equipaje nacional)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1739

.

infraestructura de edificios y

espacios públicos en municipios

marginación

públicos.

de edificios públicos

Total de estudios y proyectos

realizados

Elaborar estudio y proyecto de

museo

ACTIVIDAD

Construir o rehabilitar edificios

Estudio y proyecto para construccion

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

publicos en municipios de alta

Porcentaje de avance en la ejecución
de la obra pública

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Museo de ferrocarril en Tapachula (Estudio y proyecto ejecutivo)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

realizar

Estudios y proyectos programados a

Estudios y proyectos realizados /

de edificios públicos programados a
construir o rehabilitar

construidos o rehabilitados / Obras

Obras de edificios públicos

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras ejecutadas /
Número de obras programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

Cuenta pública y
actas de

Medios de
Verif.

estudios

Se cuenta con información
suficiente para la elaboración de los

en edificios públicos.

Contar con infraestructura óptima

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1740

.

espacios públicos en municipios

marginación

Construcción de centro recreativo

ACTIVIDAD

Infraestructura recreativa construida

Total de obras construidas

Instalaciones recreativas construidas

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

programadas a construir

Obras construidas / Obras

instalaciones recreativas a construir

construidas / Programado total de

Total de instalaciones recreativas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Construcción de centro recreativo en la cabecera municipal de Reforma

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Acta de entrega recepción, cuenta
pública y bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

deportiva

construcción de la instalación

proyecto ejecutivo para la

Se cuentan con los estudios y

la práctica deportiva

Se cuenta con infraestructura para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

espacios públicos en municipios

marginación

Construcción de unidad deportiva

ACTIVIDAD

Infraestructura deportiva construida

Total de obras construidas

Instalaciones deportivas construidas

infraestructura de edificios y

COMPONENTE

Porcentaje de avance en

programadas a construir

Obras construidas / Obras

instalaciones deportivas a construir

construidas / Programado total de

Total de instalaciones deportivas

y espacios públicos programados a
construir o rehabilitar en municipios.

en municipios / Número de edificios

públicos construidos o rehabilitados

Numero de edificios y espacios

Número de obras programadas

publicos en municipios de alta

Número de obras ejecutadas /

de la obra pública

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de avance en la ejecución

del Indicador

Dotar de Edificios y Espacios

PROPÓSITO

Contribuir a incrementar la obra
pública para mejorar la calidad de
vida de la población en el estado,
mediante la construcción de
infraestructura que detone el
crecimiento económico, social,
cultural y deportivo.

FIN

Unidad deportiva en Tzimol (Construcción, 4a. etapa)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización de edificios y espacios públicos

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111270 Secretaría de Obras Públicas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Obra

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Actas de entregarecepció n,
avances físicos y
financieros y
bitácora
electrónica.

Acta de entrega recepción, cuenta
pública y bitácora
electrónica.

Cuenta pública y
actas de
entrega-recepción

n

entrega-recepció

actas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

deportiva

construcción de la instalación

proyecto ejecutivo para la

Se cuentan con los estudios y

la práctica deportiva

Se cuenta con infraestructura para

Contar con infraestructura
adecuada en edificios y espacios
públicos en municipios de alta
marginación.

Mejorar la imagen urbana mediante
la construcción o rehabilitación de
edificios y espacios públicos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Impulsar la Comercialización de la Oferta Turística

Nombre Proyecto:

.

social.

con los sectores público, privado y

Realización de reuniones de trabajo

de stands turístico

Apoyo en la logistica para el montaje

Porcentaje de reuniones de trabajo

Porcentaje de apoyos de logistica

comercialización turística

oferta turística de Chiapas, realizado

ACTIVIDAD

Porcentaje de difusiones para la

Difundir la comercialización de la

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

de apoyos programados

Número de apoyos realizados / Total

Total de difusiones programadas

Número de difusiones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

15.00 / 15.00

15.00 / 15.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Difusión

Medida

de

Unidad

15.00

2019 /

15.00

2019 /

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

los montajes de los stands

Acuerdos,
correos, oficios,
tarjetas de
instrucción,
fotografías,
stand,
resguardada por
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos.

Turísticos

Segmentos

Eventos y

la Dirección de

con la Secretaría de Turismo.

social, participan favorablemente

Los sectores público, privado y

coordinación, para la logística de
resguardada por

oficiales y

Factibilidad para desarrollar la

oferta turístca de Chiapas

vinculados favorablemente para la

Los tres sectores de gobierno

Supuestos

fotografias,

Documentos

Acuerdos,
correos, oficios,
tarjetas de
instrucción,
informes de
comisión,
fotografias,
diseño de stand;
resguardado por
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

turistas en el estado

Porcentaje de estrategias de

promoción coordinada

Estrategias de promoción y

comercialización de la oferta turística
del Estado, coordinados

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de estrategias programadas

Número de estrategias realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estrategia

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Oficios,
invitaciones,
circulares,
tarjetas
normativas,
resguardado por
la Subsecretaria
de Promoción

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

directores para el establecimiento
de estrategias de promoción.

Inversión conjunta con los

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Coordinación de Promoción, Difusión y Comercialización Turística

Nombre Proyecto:

.

realizadas

planeación de acciones de

oferta turística del Estado.

promoción y comercialización de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

Porcentaje de gestiones realizadas

Realización de reuniones de

oferta turística

recursos en la promoción de la

sectores de Gobierno, para optimizar

Realización de gestiones con los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

realizadas / Total de reuniones de
trabajo programadas

Número de reuniones de trabajo

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

80.00 / 80.00

14.00 / 14.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

80.00

2019 /

14.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios,
invitaciones,
circulares,
tarjetas
normativas,
resguardado por
la Subsecretaría
de Promoción.

de Promoción.

la Subsecretaría

resguardado por

normativas,

tarjetas

invitaciones,
circulares,

Oficios,

Medios de
Verif.

actores de promoción turística

Participación efectiva con los

diferentes organizaciones tanto
públicas o privadas.

Alianzas fortalecidas con las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

Nombre Proyecto:

establecido

cuenta pública de la Secretaría de

.

Porcentaje de requerimientos por los

órganos administrativo atendidos

Requerimientos administrativos en

materia de recursos humanos,

financieros y materiales atendidos

actualizados / Total de manuales

manual administrativo realizado

Secretaría, actualizados

que cumplen con la normatividad

atendidos / Total de requerimientos

Número de requerimientos

administrativos programados

Número de manuales administrativos

Porcentaje de actualización del

1,080.00

1,080.00 /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Manual

Servicio

1,080.00

2019 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativos de

Informes

Verif.

Medios de

Apoyo
Administrativo.

la Unidad de

resguardado por

de compras),

y requerimientos

(facturas, nómina

entregados

e informes

sueldos pagados

cumplidos,

servicios

entregados,

Bienes

humanos

recursos

el Área de

resguardado por

actualizados,

Manuales

contabilidad

financieros y

recursos

el Área de

cuenta pública,

100.0 % Trimestral

Informe

Medida

de

Unidad

resguardado por

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

programada

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

lineamientos normativos

Establecidos y actualizados los

conforme a la Ley Orgánica

Manual administrativo actualizados

operando los sistemas de control

disposiciones normativas y

Se encuentran establecidas las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

informes de la cuenta pública

pública establecida / Total de

Número de informes de la cuenta

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Manuales administrativos de la

Turismo entregado

Porcentaje de informes en el periodo

Información cuantitativa de la

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administración de Recursos Financieros, Humanos y Materiales

Nombre Proyecto:

presupuestales y financieros

efectuados

presupuesto y de recursos

financieros asignados a la

.

participados

con los órganos administrativos de la

proceso normativo de adquisiciones

para la adquisición de materiales y

legislación Estatal o Federal.

servicios generales en base a la

Número de adquisiciones realizadas

Porcentaje de la realización del

Realización del proceso normativo
programadas

/ Total de adquisiciones

trabajo programados

Secretaría

participados / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

Porcentaje de reuniones de trabajo

Participación en reuniones de trabajo

gestionados / Total de cursos y

Número de cursos y talleres
talleres programados

talleres gestionados

los servidores públicos de la

Total de informes programados

Número de informes efectuados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Secretaría

Porcentaje de gestión de cursos y

Gestionar los recursos y talleres a

dependencia

Porcentaje de informes

Administración y control del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

400.00

400.00 /

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Reunión

Gestión

Informe

Medida

de

Unidad

400.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

2019 /

400.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de
adquisición,
pedido o
contrato
resguardado por
el área de
recursos
materiales y
servicios
generales.

Administrativo

Apoyo

la Unidad de

resguardado por

invitaciones,

convocatorias e

reuniones,

Actas de

humanos

recursos

el área de

resguardada por

memorandúm

asistencia y

Listas de

contabilidad

financieros y

recursos

el área de

resguardado por

presentados

financieros

presupuestales y

Informes

Verif.

Medios de

aprobado y liberado.

Se cuenta con un presupuesto

normativas

Establecidas las disposiciones

cursos talleres

comprenden satisfactoriamente los

Los servidores públicos

función del presupuesto aprobado

Se cumplen con la normatividad en

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

implementación de los programas

realizados

de los programas para la

recopilación de la información

turística realizadas

Porcentaje de coordinaciones en la

Coordinación en la implementación

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

programados

coordinaciones de los programas

programas implementados / Total de

Número de coordinaciones de los

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Desarrollar Información y Estadística del Sector Turistíco

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

3.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cédulas de
registro,
calendario de
arribos de
cruceros,
almacenamiento
de información
estadistica;
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

éxito.

turista son implementados con

programas para la atención al

Las coordinaciones de los

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Desarrollar Información y Estadística del Sector Turistíco

Nombre Proyecto:

.

con prestadores de servicios
realizadas

con prestadores de servicios

atención al turista realizadas

con los sectores público, privado y

social.

Porcentaje de la supervisión en la

Supervisión de la atención al turista

estadísticos.

turísticos para obtener datos

Porcentaje de reuniones de trabajo

Realización de reuniones de trabajo

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

programadas

/ Total de supervisiones

Número de supervisiones realizadas

realizadas / Total de reuniones de
trabajo programadas

Número de reuniones de trabajo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Reunión

Unidad
de
Medida

10.00

2019 /

10.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, minutas
memorandums,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística.

Estadística

Información y

la Dirección de

resguardado por

comisión,
memorándums,

Oficios, oficios de

Medios de
Verif.

en el apoyo para la atención al
turista en los destinos.

Supervisiones realizadas con éxito

prestadores de servicios turísticos

Existe disponibilidad de los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje de estrategias de

desarrollo turístico realizados

Estrategias para impulsar el

desarrollo turístico realizados

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de estrategias programadas

Número de estrategias realizadas /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

11.00 / 11.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Coordinación de Desarrollo Turístico

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estrategia

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

11.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Instrucciones del
titular de la
dependencia,
estrategias
propias de la
Subsecretaría,
oficios,
memorándums,
resguardados por
la Subsecretaría
de Desarrollo
Turístico.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

de desarrollo turístico del estado.

los involucrados en las estrategias

Existe colaboración eficiente con

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Coordinación de Desarrollo Turístico

Nombre Proyecto:

.

optimizar recursos realizados

optimizar recursos en el desarrollo

realizados

para la realización de acciones y

estrategias de desarrollo turístico

Porcentaje de reuniones de trabajo

Participación en reuniones de trabajo

turístico

Porcentaje de gestiones para

Participación de gestiones para

ACTIVIDAD

trabajo programados

participados / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

29.00 / 29.00

9.00 / 9.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

29.00

2019 /

9.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Invitación y/o
hojas de registro,
solicitudes,
memorándums,
tajetas, folios,
resguardado por
la Subsecretaría
de Desarrollo
Turístico

Turístico

Desarrollo

Subsecretaría de

oficios,folios,resg
uardados por la

Medmorándums,

Medios de
Verif.

actores del sector turístico

Participación efectiva con los

sociales y privadas

Colanoración de organizaciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

turística de Chiapas realizada

Gestión para promocionar la oferta

COMPONENTE

Porcentaje de gestiones realizadas

turistas en el estado

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Presencia de Chiapas en los Mercados Emisores de Turismo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

48.00 / 48.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

48.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

la Dirección de
Proyección
Turística

resguardadas por

prensa,

oficiales en

inserciones

Radio y
televisión, e

Entrevistas en

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Chiapas.

continúan con el interés de
promocionar la oferta turística de

Los medios de comunicación

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Presencia de Chiapas en los Mercados Emisores de Turismo

Nombre Proyecto:

solicitud de creación de diseños
turísticos electrónicos.

Órganos administrativos de la

.

documentos

Porcentaje de reuniones de trabajo

de promoción turística.

oferta turística de Chiapas

Realización de reuniones de trabajo

con diferentes instancias de

de Chiapas

potencializar la promoción turística

gobierno e iniciativa privada para

Porcentaje de integración de

Integración de la información de la

electrónicos para promocionar la
oferta turística de Chiapas.

turístico para a creación de diseños

Secretaría y prestadores de servicios

Porcentaje de atenciones a la

Atención a las solicitudes por los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

Total de documentos programados

Número de documentos integrados /

Total de solicitudes programadas

Número de solicitudes atendidas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

Eficacia

Gestión /

100.0 % Mensual

33.00 / 33.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficacia

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

190.00 /
190.00

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Documento

Solicitud

Unidad
de
Medida

33.00

2019 /

190.00

2019 /

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, tarjetas
informativas,
correos
electrónicos,
minutas,
resguardado por
la Dirección de
Proyección
Turística.

Proyección
Turística

la Dirección de

resguardados por

videos

postales carteles,

fotografias,

boletines
electrónicos,

Documentos,

Turística.

Poryección

resguardadas por
la Dirección de

electrónico

s, respaldo

Creativos/testigo

dum, Tarjetas

electrónicos
Oficios/Memorán

Correos

Medios de
Verif.

promoción de la oferta turística de
Chiapas.

iniciativa privada potencializa la

Las instancias de gobierno e

interés de realizar reuniones con
Sectur Chiapas.

Las instalaciones continúan con el

turística de Chiapas.

impacto visual de la promoción

Secretaría y prestadores de
servicios turísticos mejoran el

Los órganos administrativos de la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

realizadas

para el desarrollo y promoción

turística en la región, realizadas

Porcentaje de acciones en la región

Representación al titular en acciones

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

económica en el estado, mediante el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a elevar la derrama

FIN

del Indicador

24.00 / 24.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Representación Regional de Turismo XV Meseta Comiteca Tojolabal (Sede Comitán de Domínguez)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

24.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Tarjetas
informáticas,
oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

Delegación regional de Comitán.

promoción turística en la

Estrategia de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Representación Regional de Turismo XV Meseta Comiteca Tojolabal (Sede Comitán de Domínguez)

Nombre Proyecto:

.

realizadas

los órganos administrativos de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

con los tres níveles de gobierno.

región.

turísticos y público en general en la

secretaría, prestadores de servicios

Porcentaje de apoyos en la región

Apoyar en las actividades turísticas a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

trabajo programadas

participadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

160.00 /
160.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Unidad
de
Medida

30.00

2019 /

160.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional

Regional

la Delegación

resguardado por

documentos
oficiales recibidos

Oficios y

Medios de
Verif.

níveles de gobierno

Coordinación efectiva con los tres

Secretaría

Comunicación concreta y definida
en los órganos administrativos de la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Programación, Seguimiento y Control

Nombre Proyecto:

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Programación, Seguimiento y Control

Nombre Proyecto:

.

sector turístico enviados

de cuentas gubernamentales del

Informes oficiales para la rendición

egresos realizados.

anteproyecto de presupuesto de

institucionales, de inversión y

Gestiones de proyectos

COMPONENTE

Porcentaje de informes enviados

Porcentaje de gestiones realizadas

del Indicador

Total de informes programados

Número de informes enviados /

Total de gestiones programados

Número de gestiones realizadas /

Denominador

Numerador/

11.00 / 11.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

90.00 / 90.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Gestión

Medida

de

Unidad

11.00

2019 /

90.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

por la Unidad de
Planeación.

SFU, resguardado

formato único

sistema de

gobierno y

informe de

cuenta pública,

trimestrales de

Informes

Planeación.

la Unidad de

resguardado por

autorización,

de gestión y

aprobado, oficios

presupuesto

comunicado de

técnicos,

Expedientes

Verif.

Medios de

establecidos

lineamientos normativos

Los informes cumplen con los

lineamientos normativos

la gestión apegados a los

Se cumplen con los requisitos para

Supuestos
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Programación, Seguimiento y Control

Nombre Proyecto:

.

proyectos realizados

proyectos institucionales y de

Porcentaje de integración de

anteproyecto de presupuesto de

egresos realizados

Integración del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos de la

Secretaría

inversión de la secretaría

información física-financiera de

información física-financiera de los

programados

integración de anteproyecto

anteproyecto realizados / Total de

Número de integración de

de análisis programados

Número de análisis realizados / Total

Porcentaje de análisis de la

Análisis e integración de la

realizados / Total de expedientes

Número de expedientes técnicos
técnicos programados

expedientes técnicos realizados

proyectos institucionales y de

Denominador

Numerador/

inversión

Porcentaje de análisis de

Análisis de expedientes técnicos de

ACTIVIDAD

del Indicador

1.00 / 1.00

468.00

468.00 /

110.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Anteproyecto

Análisis

Análisis

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

468.00

2019 /

110.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Minutas de
acuerdo y hojas
de registro,
resguardado por
la Unidad de
Planeación

Planeación

la Unidad de

resguardada por

ciudadanía

recibidas a la

Solicitudes

Planeación

la Unidad de

resguardado por

suscritos,

Convenios

Verif.

Medios de

níveles de gobierno

Coordinación efectiva con los tres

níveles de gobierno

Coordinación efectiva con los tres

turístico concretadas

Acciones de promoción y desarrollo

Supuestos
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.

turistas en el estado

Porcentaje de documentos en

materia gastronómica

Itinerario turístico gastronómico

elaborado

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Promover la Gastronomía Chiapaneca

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Número de documentos elaborados
/ Total de documentos programados

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Fotografias, Base
de datos de
prestadores de
servicios, menú
de platillos
regionales;
resguardado por
la Dirección de
Promoción de la
Gastronomia.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

documento.

colaboración de los actores para la
integración de la información del

Existe la participación y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Promover la Gastronomía Chiapaneca

Nombre Proyecto:

.

gastronómicas realizadas

Alimentos y Bebidas, grupos sociales

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

para la promoción gastronómica

servicio gastronómico de calidad

y particulares para ofertar un

Porcentaje de asesorias

Porcentaje de informes actualizados

Asesoramiento a prestadores de

alimentos y bebidas del Estado

prestadores de servicios de

Actualización del Directorio de

ACTIVIDAD

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

realizadas / Total de Asesorias
gastronómicas programadas

Número de Asesorias gastronómicas

Total de informes programados

Número de informes realizados /

12.00 / 12.00

8.00 / 8.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Asesoría

Informe

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Minutas de
trabajo, tarjetas
informativas,
listas de
asistencia,
fotografías;
Resguardado por
la Dirección de
Promoción de la
Gastronomía.

Promoción
Gastronomica.

la Dirección de

Resguardado por

gastronómicas,

convocatorias

participación en

atención, oficios,
fotografias,

Registro de

Gastronomía.

la Dirección de
Promoción de la

Resguardado por

directorio;

plasmada en el

servicios

general de
prestadores de

Información

Medios de
Verif.

Interés por la promoción de la
Gastronomía Chiapaneca

interesados en la asesoria
gastronómica eficiente.

Prestadores de servicios

en diferentes eventos

servicios para dar a conocer sus
servicios turísticos gastronómicos

Interés de los prestadores de

Supuestos
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.

turistas en el estado

Porcentaje de acciones en la región

realizadas.

Representación al titular en acciones

para el desarrollo y promoción
turística en la región, realizadas

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Representación Regional de Turismo I Metropolitana (Sede Chiapa de Corzo)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas,
oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Corzo

promocion turistica en la
Delegacion regional de Chiapa de

Estrategia de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Representación Regional de Turismo I Metropolitana (Sede Chiapa de Corzo)

Nombre Proyecto:

.

realizadas

los órganos administrativos de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

con los tres niveles de gobierno

región

turísticos y público en general en la

secretaría, prestadores de servicios

Porcentaje de apoyos en la región

Apoyar en las actividades turísticas a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

participadas / Total de reuniones de
trabajo programadas

Número de reuniones de trabajo

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

45.00 / 45.00

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Unidad
de
Medida

45.00

2019 /

100.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional de
Chiapa de Corzo

Regional.

la Delegación

resguardado por

recibidos,

documentos
oficiales

oficios y

Medios de
Verif.

niveles de gobierno

Coordinacion efectiva con los tres

Secretaria

Comunicación concreta y definida
en los organos administrativos de la

Supuestos
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.

turistas en el estado

efectivos, otorgados

Servicios de tecnología informática

COMPONENTE

Porcentaje de servicios informáticos

Tasa de variación de afluencia de

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

otorgados / Total de servicios
informáticos programados

Número de servicios informáticos

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

160.00 /
160.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Asesoría Informática Integral

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

160.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Memorándum y
correo
electrónico,
resguardado por
la Unidad de
Informática

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

hace buen uso de tecnoogía en
informática asignadas.

Personal de la secretaría de turismo

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Asesoría Informática Integral

Nombre Proyecto:

sistema operativo

de los bienes informáticos de la

.

página Web

aplicación en la página Web de la

sistemas administrativos

sistemas administrativos de la

realizados

servicios informáticos a los órganos

administrativos de la SECTUR

Porcentaje de asesorías informáticas

Otorgar asesorías en materia de

SECTUR

Porcentaje de actualizaciones a los

Actualización y desarrollo de los

SECTUR.

Porcentaje de actualizaciones de la

Actualización y desarrollo de la

SECTUR

Porcentaje de actualizaciones al

Actualización del sistema operativo

ACTIVIDAD

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

informáticas programadas

otorgadas / Total de asesorías

Número de asesorías informáticas

programados

sistemas administrativos

Total de actualizaciones a los

sistemas administrativos realizados /

Número de actualizaciones a los

programadas

actualizaciones de la página web

página web realizadas / Total de

Número de actualizaciones de la

operativo programados

de actualizaciones al sistema

sistema operativo realizados / Total

50.00 / 50.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

48.00 / 48.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de actualizaciones al

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Mantenimiento
de Sistemas

Mantenimiento

Mantenimiento
Preventivo

Medida

Unidad
de

50.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

48.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Memorándum y
correo
electrónico,
resguardado por
la Unidad de
Informática

Informática

la Unidad de

resguardado por

electrónico,

correo

Memorándum y

Informática

la Unidad de

resguardado por

electrónico,

correo

Memorándum y

Informática.

la Unidad de

resguardado por

comisión

formatos de

electrónico y

correo

Memorándum,

Verif.

Medios de

desarrollo del trabajo, actualizados

Programas tecnológicos para el

ante las dependencias normativas

Entrega inmediata de las gestiones

desarrollo del trabajo actualizados

Programas tecnológicos para el

sistema operativo

Actualización en tiempo y forma el

Supuestos
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.

turistas en el estado

Porcentaje de cursos de capacitación

básica

Impartición de cursos de

capacitación básica a personal
operativo de empresas turísticas

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

básica impartidos / Total de cursos
de capacitación básica programados

Número de cursos de capacitación

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

20.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

de capacitación y
cultura turística

el Departamento

resguardado en

convocatorias,

comisiones,

invitaciones,
oficios,

Fotografias,

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

empresas turística en participar en
los cursos de capacitación

Interés del personal operativo de

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Fomento a la Capacitación y Asesoría Turística Integral

Nombre Proyecto:

.

servicios turísticos

servicios turísticos al Registro

reuniones de trabajo

interinstitucionales para identificar

necesidades de capacitación

Porcentaje de participación en

Participación en reuniones de trabajo

Nacional de Turismo

Porcentaje de prestadores de

capacitación turística

capacitación turística

Inscripciones de prestadores de

Porcentaje de programas de

Implementación de programas de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

programados

turísticos inscritos / Total de
prestadores de servicios turísticos

Número de prestadores de servicios

implementados / Total de programas
programados

Número de programas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

60.00 / 60.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Registro

Programa

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

60.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, correos
electrónicos,
listas de
asistencias,
fotografias,
resguardado por
la Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

de Turismo

Registro Nacional

del Programa del

la responsable

resguardado con

documentos
oficiales, oficios

Formatos RNT,

calidad turística

de Fomento a la

resguardado en
el Departamento

recibidas,

solicitudes

convocatorias,

comisión,

invitaciones,
oficios de

Fotografias,

Medios de
Verif.

para la implementación de los
programas de capacitación.

de gobierno es la base fundamental

La participación de los tres níveles

el RNT.

Solicitudes del Sector Turístico para

capacitación

turísticos se encuentran en
condiciones óptimas para recibir la

Los prestadores de servicios

Supuestos
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.

orientación turística eficientes
otorgados

Servicios de información y

COMPONENTE

Porcentaje de servicios otorgados

turistas en el estado

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Total de servicios programados

Número de servicios otorgados /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

27,000.00 /
27,000.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Módulos de Información Turística

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

27,000.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Cédulas de
información
turística, Bitacora
de llamadas,
correos
electrónicos,
resguardado por
la Dirección de
información
Estadística.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

información turística

Demanda en la solicitud de

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Módulos de Información Turística

Nombre Proyecto:

información turística.

interviene en los módulos de

extranjeras al personal que

Capacitación turística y de lenguas

ACTIVIDAD

Porcentaje de cursos recibidos

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de cursos programados

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de cursos recibidos / Total

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de registro
y asistencia,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística

Verif.

Medios de

de los servicios.

turísticos en la mejora de la calidad

Participación de los informadores

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1770

.

turistas en el estado

Porcentaje de elaboración de Plan

de Negocios realizados

Plan de Negocios para el desarrollo

de productos turísticos elaborados

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

elaborados / Total de Plan de
Negocios programados

Número de Plan de Negocios

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

8.00 / 8.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plan

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

8.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Oficios de
comisión,
levantamiento
fotográfico,
tarjetas
informativas
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

centros turísticos

Normatividad aplicable a los

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Asesoría y Seguimiento al Desarrollo de Productos

Nombre Proyecto:

de desarrollo turístico realizados

desarrollo turístico a grupos sociales,

.

Diagnósticos de Factibilidad turística

realizados

Porcentaje de participación en

Reuniones de trabajo

Porcentaje de visitas de campo

realizados

Factibilidad de los sitios con

potencial turístico

Participación en reuniones de trabajo

con los tres niveles de gobierno

Realización de visitas de campo para

recabar información a sitios con

potencial natural y cultural

Porcentaje de elaboración de

Elaboración de Diagnósticos de

medio y superior

particulares y alumnos del nivel

Porcentaje de Asesorías en materia

Asesoramiento en materia de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

Total de Diagnósticos programados

Número de Diagnósticos realizados /

Total de asesorias programadas

Número de asesorias realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

16.00 / 16.00

16.00 / 16.00

10.00 / 10.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

14.00 / 14.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Reunión

Diagnóstico

Asesoría

Medida

de

Unidad

16.00

2019 /

16.00

2019 /

10.00

2019 /

14.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
comisión,
tarjetas
informativas
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

resguardado por

informativas

trabajo, Tarjetas

Minutas de

Productos.

Desarrollo de

la Dirección de

Resguardado por

informativas

tarjetas

fotográfico,

levantamiento

comisión,

Oficios de

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

resguardado por

sociales

diferentes grupos

atención a

Registro de

Verif.

Medios de

desarrollar actividades turísticas

Grupo social interesado en

correspondientes

niveles de gobierno e instancias

Existe coordinación con los tres

económicas para realizar el estudio

Existen las condiciones sociales y

turística

Personas interesadas en la asesoria

Supuestos
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.

turistas en el estado

Porcentaje de acciones en la región

realizadas

Representación al titular en acciones

para el desarrollo y promoción
turística en la región realizadas

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Representación Regional de Turismo XIII Maya (Sede Palenque)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10.00 / 10.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas,
oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional de
Palenque.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

promoción turistica en la
Delegación regional en Palenque.

Estrategia de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Representación Regional de Turismo XIII Maya (Sede Palenque)

Nombre Proyecto:

.

realizadas.

los órganos administrativos de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

con los tres niveles de gobierno

región.

turísticos y público en general en la

Secretaría, prestadores de servicios

Porcentaje de apoyos en la región

Apoyar en las actividades turísticas a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

trabajo programadas

participadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

28.00 / 28.00

212.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

212.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Medida

Unidad
de

28.00

2019 /

212.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Invitaciones,
oficios, tarjetas
informativas y
encuestas,
resguardado por
la Delegación
Regional de
Palenque.

Palenque.

Regional de

la Delegación

resguardado por

encuentas,

memorándum y

informativas,

oficios, tarjetas

Invitaciones,

Medios de
Verif.

niveles de gobierno.

Coordinación efectiva con los tres

Secretaría.

en los organos administrativos de la

Comunicación concreta y definida

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

Porcentaje de avance de la política

pública

Política Pública para el desarrollo

turístico del Estado ejecutada

COMPONENTE

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

realizado / Total de documentos de
avance programado

Número de documentos de avance

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Coordinación General de Turismo

Nombre Proyecto:

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informe
resguardado por
la Oficina del C.
Secretario

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

promoción turística efectuadas de
manera eficaz

Estrategias de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Coordinación General de Turismo

Nombre Proyecto:

.

solicitudes de la ciudadanía

Porcentaje de realización de

reuniones de trabajo

Porcentaje de convenios suscritos

ciudadana en el sector turismo

Realización de reuniones de trabajo

con los tres níveles de gobierno

Suscripciones de los convenios para

impulsar acciones del sector

Porcentaje de atenciones a las

Atenciones a la participación

ACTIVIDAD

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Total de convenios programados

Número de convenios suscritos /

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

Total de atenciones programadas

4.00 / 4.00

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

80.00 / 80.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de atenciones realizadas /

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Reunión

Atención

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

80.00

2019 /

80.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Convenios
suscritos,
resguardado por
la Oficina del C.
Secretario

Secretario

Oficina del C.

de registro

acuerdo y hojas

Minutas de

Secretario

la Oficina del C.

resguardado por

ciudadanía,

recibidas a la

Solicitudes

Verif.

Medios de

turístico concretadas

Acciones de promoción y desarrollo

níveles de gobierno

Coordinación efectiva con los tres

níveles de gobierno

Coordinación efectiva con los tres

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

turistas en el estado

Porcentaje de acciones en la región

realizadas

Representación al titular en acciones

para el desarrollo y promoción
turística en la región, realizadas

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Representación Regional de Turismo XII Selva Lacandona (Sede en Ocosingo)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10.00 / 10.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informáticas,
oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

promoción turística en la
Delegación regional de Ocosingo

Estrategia de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Representación Regional de Turismo XII Selva Lacandona (Sede en Ocosingo)

Nombre Proyecto:

.

realizadas

los órganos administrativos de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

con los tres níveles de gobierno.

región.

turísticos y público en general en la

secretaría, prestadores de servicios

Porcentaje de apoyos en la región

Apoyar en las actividades turísticas a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

trabajo programados

participados / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

28.00 / 28.00

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Unidad
de
Medida

28.00

2019 /

100.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional

Regional

la Delegación

resguardado por

documentos
oficiales recibidos

Oficios y

Medios de
Verif.

níveles de gobierno

Coordinación efectiva con los tres

Secretaría

Comunicación concreta y definida
en los órganos administrativos de la

Supuestos
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.

turistas en el estado

solicitudes de acceso

solicitudes de acceso a la
información pública de la Secretaría

realizadas

Porcentaje de atención a las

Atención y seguimiento a las

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de solicitudes programadas

Número de solicitudes atendidas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

30.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Acta de
verificación,
tarjetas
informátivas,
oficios
resguardados por
la Unidad de
Transparencia.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

normatividad

Atención y cumplimiento de la

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Coordinación de Transparencia y Acceso a la Información

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reuniones de trabajo

Realización de reuniones de trabajo

Comité de Transparencia

Realización de sesiones ordinarias de

con los órganos administrativos

Porcentaje de sesiones ordinarias

actualizaciones al portal de
transparencia

información del Art. 74 en el portal

de Transparencia

Porcentaje de actividades en

Actividades en la actualización de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de sesiones programadas

Número de sesiones realizadas /

realizadas / Total de reuniones de
trabajo programadas

Número de reuniones de trabajo

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Reunión

Actividad

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

12.00

2019 /

20.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Actas, orden del
día, lista de
asistencia,
memorandúm,
resguardado por
la Unidad de
Transparencia

Transparencia

la Unidad de

oficios
resguardado por

Memorándums,

Transparencia

la Unidad de

Sipot
resguardado por

Portal: Sigot y

Medios de
Verif.

acceso a la información, realizada

Seguimiento de las solicitudes de

acceso a la información

Seguimientos de las solicitudes de

las fracciones del Art. 74

Se cumple satisfactoriamente con

Supuestos
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.

turistas en el estado

porcentaje de acciones en la región

realizadas

Representación al titular en acciones

para el desarrollo y promoción
turística en la región, realizadas

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Representación Regional de Turismo V Altos Tsotsil-Tseltal (Sede San Cristóbal de las Casas)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

16.00 / 16.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

16.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas,
oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional de San
Cristóbal

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Cristóbal.

promoción turistica en la
Delegación Regional en San

Estrategia de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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.

Porcentaje de apoyos en la región

realizadas

los órganos administrativos de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

con los tres niveles de gobierno

región.

turísticos y público en general en la

Secretaría, prestadores de servicios

Apoyar en las actividades turísticas a

ACTIVIDAD

del Indicador

trabajo programadas

participadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

46.00 / 46.00

2,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

2,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Representación Regional de Turismo V Altos Tsotsil-Tseltal (Sede San Cristóbal de las Casas)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Medida

de

Unidad

46.00

2019 /

2,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Invitaciones,
oficios, tarjetas
informativas,
fotos, encuestas
y reportes;
resguardado por
la Delegación
Regional de San
Cristóbal.

Cristóbal.

Regional de San

la Delegación

resguardados por

y reportes;

fotos, encuestas

informativas,

oficios, tarjetas

Invitaciones,

Verif.

Medios de

niveles de gobierno

Coordinación efectiva con los tres

Secretaria.

en los organos administrativos de la

Comunicación concreta y definida

Supuestos
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.

turistas en el estado

Porcentaje de acciones en la región

realizadas.

Representación al titular en acciones

para el desarrollo y promoción
turística en la región, realizadas.

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de acciones programas

Número de acciones realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas,
oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional de
Tonalá.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

promoción turística en la
Delegación regional en Tonalá

Estrategia de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Representación Regional de Turismo IX Istmo-Costa (Sede Tonalá)

Nombre Proyecto:

.

realizadas

los órganos administrativos de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

con los tres niveles de gobierno

región.

turísticos y público en general en la

Secretaría, prestadores de servicios

Porcentaje de apoyos en la región

Apoyar en las actividades turísticas a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

participadas / Total de reuniones de
trabajo programada

Número de reuniones de trabajo

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

48.00 / 48.00

72.00 / 72.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Unidad
de
Medida

48.00

2019 /

72.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación
Regional de
Tonalá

Tonalá

Regional de

la Delegación

resguardado por

recibidos,

documentos
oficiales

Oficios y

Medios de
Verif.

niveles de gobierno.

Coordinación efectiva con los tres

Secretaría.

Comunicación concreta y definida
en los organos administrativos de la

Supuestos
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/ Derrama económica en el año

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

regionales de turismo realizadas

para promover el desarrollo turístico

coordinados

Porcentaje de coordinación

Delegaciones regionales de turismo

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de coordinación programados

Número de coordinación realizados /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 /

32.00 / 32.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

32.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Tarjetas
informativas,
oficios de
comisión,
resguardado por
la Coordinación
de Delegaciones

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

promueve coordialmente.

El desarrollo del turismo se

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Coordinación de Representaciones Regionales de Turismo

Nombre Proyecto:

.

delegaciones regionales realizadas

promoción y desarrollo turístico a las

administrativos de la Secretaría.

los requerimientos por los órganos

delegaciones regionales en base a

Porcentaje de seguimiento a las

Seguimiento en materia de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de seguimiento programados

Número de seguimiento realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

222.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

222.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Medida

de

Unidad

222.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

la Coordinación
de Delegaciones.

resguardado en

memorándum,

comisión y

pagos, oficios de

solicitudes de

informativas,

Tarjetas

Verif.

Medios de

desarrolladas y promocionadas.

Las actividades turísticas son

Supuestos
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.

turistas en el estado

Porcentaje del evento de segmento

deportivo realizado

Evento del segmento deportivo

realizado

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Difusión del Segmento Turístico Deportivo del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Oficios, tarjetas
informativas,
memorándum,
Resguardado por
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos Tcos.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

nacional e internacional con el
evento deportivo

El Estado se promueve a nível

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Difusión del Segmento Turístico Deportivo del Estado

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de las reuniones

realizadas

Reunión de coordinación con el

comité organizador del evento

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios,
invitaciones,
fotografias del
evento,
resguardado por
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos.

Medios de
Verif.

para la participación del evento

Coordinación efectiva con el comité

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1788

.

Chiapas, gestionado

Apoyo para la celebración de la Feria

COMPONENTE

Porcentaje de gestiones realizadas

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Promover Chiapas como Destino Turístico (Feria Chiapas)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Acuerdos,
correos, oficios,
tarjetas de
instrucción,
gestiones,
resguardada por
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turístico

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

forma

Gestiones realizadas en tiempo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1789

Promover Chiapas como Destino Turístico (Feria Chiapas)

Nombre Proyecto:

.

Patronato de la Feria.

trabajo programadas

transferencia con la SECTUR y el

Número de reuniones de trabajo
realizadas / Total de reuniones de

Porcentaje de reuniones de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

para la celebración del convenio de

Realización de reuniones de trabajo

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Convenio de
transferencia,
resguardado por
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos.

Verif.

Medios de

trabajo oportunamente

Participaciones en reuniones de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1790

.

turistas en el estado

Porcentaje de acciones en la región

realizadas

Representación al titular en acciones

para el desarrollo y promoción
turística en la región

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Representación Regional de Turismo X Soconusco (Sede Tapachula de Córdova de Ordóñez)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

16.00 / 16.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

16.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informátivas,
oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación de
Tapachula.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Tapachula

promoción turística implementadas
en la Delegación Regional en

Estrategia de desarrollo y

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

realizadas

los órganos administrativos de la

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

Participación en reuniones de trabajo

con los tres niveles de gobierno.

región.

turísticos y público en general en la

Secretaría, prestadores de servicios

Porcentaje de apoyos en la región

Apoyar en las actividades turísticas a

ACTIVIDAD

del Indicador

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

96.00 / 96.00

136.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

136.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Representación Regional de Turismo X Soconusco (Sede Tapachula de Córdova de Ordóñez)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Apoyo

Medida

de

Unidad

96.00

2019 /

136.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios y
documentos
oficiales
recibidos,
resguardado por
la Delegación de
Tapachula.

Tapachula.

la Delegación de

resguardado por

recibidos,

oficiales

documentos

Oficios y

Verif.

Medios de

niveles de gobierno.

Coordinación efectiva con los tres

con los actores involucrados

Comunicación concreta y definida

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1792

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

Porcentaje de servicios de

información estadística realizadas

Servicios de información estadística

eficientes, otorgados

COMPONENTE

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Sistema de Información Turística Estatal

Nombre Proyecto:

otorgados / Total de servicios
estadísticos programados

Número de servicios estadísticos

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

1,500.00 /
1,500.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1,500.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Oficios, acuse de
servicios y email,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

privado.

Universidades, sector público y

demandas de servicios de
información estadística por las

Se atiende oportunamente las

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Sistema de Información Turística Estatal

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de informes de avance

de las actualizaciones de la base de
datos, realizadas

prestadores de servicios turísticos en

concientización y/o actualización a
prestadores de servicios turísticos

del estado.

Porcentaje de visitas y

levantamientos censales realizadas

concientización y/o actualización a

del estado.

Realización de visitas y

levantamientos censales en

municipios con vocación turística

prestadores de servicios turísticos

Porcentaje de asesorías de

Realización de asesorías de

del Estado.

el sistema de información turística

Actualización de la base de datos de

ACTIVIDAD

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Total de asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

Total de informes programadas

Número de informes realizadas /

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Asesoría

Informe

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

6.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

datos del programa informático
SITE.

la Dirección de

Formatos de alta,
oficios de
comisión y/o
acuse de visita,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística

Estadística

Información y

la Dirección de

resguardado por

comisión y/o
acuse de visita,

E-mail, oficios de

Estadística

vocación turística

de servicios en municipios con

Existen incrementos de prestadores

de servicios en municipios con
vocación turística

Existen incremento de prestadores

actualizaciones de las bases de

trabajo,
resguardado por
información y

delegaciones regionales para la
integración periódica de las

Exiten acoplamientos con las

Supuestos

memorándum
y/o minuta de

E-mail, oficios,

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1794

Asesoría Jurídica Integral

Nombre Proyecto:

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje de representaciones

jurídicas atendidas

Representación jurídica del titular

ante los tres níveles de gobierno

COMPONENTE

estado.

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

realizadas / Total de
representaciones programadas

Número de representaciones

actual / Afluencia de turistas
año anterior

Afluencia de turistas en el año

/ Derrama económica en el año
anterior

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

40.00 / 40.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63
6.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representación

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

40.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos jurídicos,
resguardado por
la Unidad de
Asuntos Jurídicos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

níveles de gobierno en la
representación del titular

Acercamiento favorable con los tres

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1795

Asesoría Jurídica Integral

Nombre Proyecto:

.

certificados

Porcentaje de integración de

documentos firmados

Porcentaje de verificaciones a los

servicios turísticos realizados

de la Secretaría

Elaboración de convenios, contratos

y acuerdos firmados

Realización de verificaciones y

vigilancia de la operación a los

prestadores de servicios turísticos

Porcentaje de documentos oficiales

Certificación de documentos oficiales

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

programadas

Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones

Total de documentos programados

Número de documentos firmados /

Frec.
de
Medi.

Eficacia

Gestión /

100.0 % Mensual

65.00 / 65.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficacia

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

130.00 /
130.00

250.00 /
250.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de documentos certificados
/ Total de documentos programados

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Documento

Certificación

Unidad
de
Medida

65.00

2019 /

130.00

2019 /

250.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de
verificación
resguardado por
la Unidad de
Asuntos Jurídicos

Jurídicos.

Asuntos

la Unidad de

resguardado por

contratos y
acuerdos

Convenios,

Asuntos Jurídicos.

resguardados por
la Unidad de

entrega,

de solicitud y

memorándums

jurídicos,

certificadas de
documentos

Copias

Medios de
Verif.

prestadores de servicios turísticos

Coordinación efectiva con los

níveles de gobierno en la
representación del titular

Acercamiento favorable con los tres

certificadas

Documentos oficiales con validación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1796

/ Derrama económica en el año

.

Unidad de Servicios Turísticos,
caballerizas, locales comerciales,
comedores, baños públicos, Muelles,
Estacionamiento, Módulo de
Bicicletas, Zona de juegos, Control
de acceso, Señalización y Zona de
picnic, Rehabilitados.

COMPONENTE
Total de obras rehabilitadas
programadas

Número de obras rehabilitadas /

en el

rehabilitación ejecutados

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

Porcentaje de trabajos de

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Unidad de Servicios Turísticos del Parque Nacional Lagunas de Montebello

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 /

1.00 / 1.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Rehabilitación

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

resguardada por

recepción

Acta de entrega –

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

para los trabajos de construcción.

Óptimas condiciones climáticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Unidad de Servicios Turísticos del Parque Nacional Lagunas de Montebello

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reuniones trabajo

realizados

Porcentaje de procesos normativos

realizado

Participación en las reuniones de

trabajo para el seguimiento de obra

Realización del proceso normativo

de licitación de la obra

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativos programados

realizados / Total de procesos

Número de procesos normativos

programados

seguimiento realizados / Total de
reuniones de seguimiento

Número de reuniones de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de fallo de
contratista
ganador
resguardada por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

trabajo
resguardada por

Minutas de

Medios de
Verif.

favorable.

en la convocatoria de manera

empresas contratistas, participan

involucradas

Participación exitosa de las partes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1798

.

Proyecto ejecutivo Senderos El
Triunfo - La Encrucijada, elaborado

COMPONENTE
Número de proyecto ejecutivo
elaborado / Total de proyecto
ejecutivo programado

elaborado

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje del proyecto ejecutivo

turistas en el estado

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo Senderos El Triunfo - La Encrucijada

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Proyecto
ejecutivo
arquitectónico
integrado,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

proyecto

la ejecución y los tiempos
establecidos para la elaboración del

La empresa contratista cumple con

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1799

Proyecto Ejecutivo Senderos El Triunfo - La Encrucijada

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1800

Transferencia de Tecnología

Nombre Proyecto:

.

Mágicos impartidos

de empresas turísticas de Pueblos

personal administrativo y gerencial

Cursos de capacitación para

COMPONENTE

Porcentaje de cursos impartidos

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

de cursos programados

Número de cursos impartidos / Total

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Descripción Cualitativa

60.00 / 60.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

60.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,cédulas
de registro
fotografías y
constancias de
participación
resguardada en la
Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
calidad Turística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

capacitación

y reciben constancia de

asiste a los cursos de capacitación

Personal de empresas turísticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1801

.

Transferencia de Tecnología

Nombre Proyecto:

Porcentaje de invitaciones

elaboradas

empresas turísticas de Pueblos

Mágicos

Elaboración de invitaciones a

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Total de invitaciones elaboradas

900.00 /
900.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de invitaciones entregadas /

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Unidad
de
Medida

900.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Fomento a la
Calidad Turística

Capacitación y

la Dirección de

resguardadas en

parte de las
empresas

confirmación por

electrónicos de

oficios, correos

empresas,

oficios, invitación
dirigido a las

Base de datos,

Medios de
Verif.

positivamente a las invitaciones

Empresas turísticas responden

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1802

.

Proyecto ejecutivo Ruta Fluvial
Usumacinta Lacantún elaborado

COMPONENTE
Número de proyecto ejecutivo
elaborado / Total de proyecto
ejecutivo programado

elaborado

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje del proyecto ejecutivo

turistas en el estado

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo Ruta Fluvial Usumacinta - Lacantún

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Proyecto
ejecutivo
arquitectónico
integrado,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

proyecto

la ejecución y los tiempos
establecidos para la elaboración del

La empresa contratista cumple con

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1803

Proyecto Ejecutivo Ruta Fluvial Usumacinta - Lacantún

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1804

.

a colectivos de interés atendidos

Viajes de familiarización y recorridos

COMPONENTE

Porcentaje de viajes atendidos

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

de viajes programados

Número de viajes atendidos / Total

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

38.00 / 38.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Chiapas a través de Colectivos de Interés

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Viaje

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

38.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Tarjetas de
informativas e
informes de
comisión, así
como acuerdos y
reuniones de
trabajo
resguardados por
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

de viajes y touroperadores

comunicación, así como de agentes

Interés de los medios y canales de

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1805

Chiapas a través de Colectivos de Interés

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de organización y

logística atendidos

Organización y logística para la

atención de medios de comunicación

ACTIVIDAD

del Indicador

Total de atenciones programadas

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Difusión

Medida

de

Unidad

30.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

comunicación difunden los
atractivos turísticos del estado

Segmentos
Turísticos

Atención a

Eventos y

la Dirección de

resguardados en

costo-beneficio,

oniales,

difusiones,testim

invitaciones,

petición,

Diversidad de medios de

Supuestos

oficios de

Solicitudes,

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1806

/ Derrama económica en el año

.

internacionales promovidas

Chiapas en mercados nacionales e

Campaña de promoción turística de

COMPONENTE

Porcentaje de Campañas promovidas

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de campañas programada

Número de campañas promovida /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 /

1.00 / 1.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Carpeta con
evidencias de la
campaña
resguardada por
la Dirección de
Proyección
Turística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

establecidos.

con los requerimientos

turístico cumple de manera exitosa

marketing de difusión del producto

El proceso de mercadeo o

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1807

Fomento a la difusión turística de Chiapas en mercados emisores de turismo

Nombre Proyecto:

.

realizadas

promoción

Porcentaje de reuniones de trabajo

planificación de las estrategias de

Porcentaje de Convenios elaborados

Reuniones de Trabajo para la

Promocionales

ejecución de Campañas

Elaboración de Convenios para la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

/ Número de convenios elaborados

Porcentaje de Convenios elaborados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Convenio

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Invitaciones,
correos
electrónicos,
minutas,
acuerdos
resguardado por
la Dirección de
Proyección
Tu´rística

Tu´rística

Proyección

la Dirección de

resguardado por

Convenio firmado

Verif.

Medios de

actividad de promoción turística.

conjunto entre los actores de esta

Participación exitosa y trabajo

la actividad

colaboración para el desarrollo de

las bases y mecanismos de

Las partes involucradas acuerdan

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1808

.

turistas en el estado

Porcentaje de promoción turística en

eventos realizados

Eventos de promoción para la oferta

turística de Chiapas realizado

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Promoción Turística del Destino Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

5.00 / 5.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

5.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Atención a
Segmentos
Turísticos

Eventos y

la Dirección de

resguardados en

fotografías,

registros, base de
datos,

Acuerdos,

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

promoción nacionales e
internacionales

Participación en eventos de

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1809

Promoción Turística del Destino Chiapas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de coordinación de la

logística realizada

Coordinación de la logística para la

promoción de Chiapas realizada

ACTIVIDAD
realizadas / / Total de
coordinaciones progranadas

Número de coordinaciones
5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Unidad
de
Medida

5.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acuerdos,
correos, oficios,
tarjetas d
einstrucción,
fotografías,
informes de
comisión,
fotografías,
diseño gráfico y
de stand,
resguardas en la
Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos

Medios de
Verif.

participación en eventos de
promoción turística

Registro existoso para la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1810

.

turistas en el estado

Porcentaje del proyecto ejecutivo

elaborado

Proyecto ejecutivo del Corredor

Turístico del Antiguo Camino a
Guatemala elaborado

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo del Corredor Turístico del Antiguo Camino a Guatemala

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

elaborado / Total de proyecto
ejecutivo programado

Número de proyecto ejecutivo

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Proyecto
ejecutivo
arquitectónico
integrado,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

atendida

Existe potencial turístico en la zona

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1811

Proyecto Ejecutivo del Corredor Turístico del Antiguo Camino a Guatemala

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1812

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Tesoros de México

Nombre Proyecto:

FIN

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1813

Inversion

Tesoros de México

Tipo Proyecto:

Nombre Proyecto:

.

iniciativa privada

Participación en reuniones de trabajo
con las instancia federales e

México entregadas

Invitaciones a prestadores de
servicios turísticos Tesoros de

ACTIVIDAD

impartidos

Cursos de Capacitación para hoteles
y restaurantes Tesoros de México

Campaña de Promoción Tesoros de
México Chiapas difundida

COMPONENTE

realizadas / Total de reuniones de
trabajo programadas

Número de reuniones de trabajo

realizadas

Total de invitaciones programadas

Porcentaje de reuniones de trabajo

Número de invitaciones entregadas /

entregadas

Número de cursos impartidos / Total
de cursos programados

Porcentaje de Invitaciones

Porcentaje de cursos de capacitación
impartidos

realizadas / Total de campañas de
promoción programadas

Número de campañas de promoción

promoción turística difundida

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

70.00 / 70.00

14.00 / 14.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de Campañas de

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Documento

Curso

Campaña

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

70.00

2019 /

14.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Carpeta con
evidencias de
oficios,tarjetas
informativas
resguardada en
la Dirección de
Proyección
Turística

Calidad Turística

Fomento a la

Capacitación y

resguardado en
la Dirección de

invitaciones

Base de datos,

Listas de
asistencia,
cédulas de
registro,
fotografías y
constancias
resguardado en
la Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

Turística

Proyección

Dirección de

resguardada en la

Carpeta con
evidencias

Cotizaciones, y

Facturas,

Copias de Oficios,

Medios de
Verif.

Tesoros de México

campaña de promoción de la marca

gobierno para el lanzamiento de la

Disposición de los tres niveles de

los cursos de capacitación

turismo aceptan la invitación para

Empresas dedicadas al sector

programados

los cursos de capacitación

México asisten en tiempo y forma a

Personal de las empresas
pertenecientes al Club Tesoros de

Tesoros de México

la certificación como miembros de

Las empresas turísticas mantienen

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1814

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

rehabilitación ejecutados

Banquetas, Cableado Electrico
Subterraneo y Luminarias en

Banquetas, Rehabilitado

Porcentaje de trabajos de

Paramentos, Pavimentos,

COMPONENTE

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Mejoramiento de Imagen Urbana de Copoya

Nombre Proyecto:

Total de obras rehabilitadas
programadas

Número de obras rehabilitadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Rehabilitación

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Acta de entrega –
recepción
resguardada por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

para la ejecución de la obra

Óptimas condiciones climáticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Mejoramiento de Imagen Urbana de Copoya

Nombre Proyecto:

.

realizadas

trabajo para el seguimiento de la

Porcentaje de procesos normativos

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación de la obra.

obra.

Porcentaje de reuniones de trabajo

Participación en las reuniones de

ACTIVIDAD

normativos programados

realizados / Total de procesos

Número de procesos normativos

realizados / Total de reuniones de
seguimiento programados

Número de reuniones de segumiento

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de fallo de
contratista
ganador
resguardada por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

trabajo
resguardada por

Minutas de

Medios de
Verif.

manera favorable.

participan en la convocatoria de

Las empresas contratistas,

involucradas

Participación exitosa de las partes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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/ Derrama económica en el año

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje de Inventarios

gastronómicos elaborados

Inventario gastronómicos del Estado

de Chiapas impreso

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

programados

Inventarios gastronómicos

gastronómicos elaborados / Total de

Número de Inventarios

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

6.00 /

1.00 / 1.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Inventario Gastronómico de Chiapas

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inventario

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Ficha de
Inventario
Gastronómico
resguardados en
la Dirección de
Promoción de la
Gastronomía

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

Chiapas

gastronómicos del Estado de

Identificación de los recursos

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Inventario Gastronómico de Chiapas

Nombre Proyecto:

.
Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Porcentaje de reuniones realizadas

Participación en reuniones para el

seguimiento de la investigación

realizadas / Total de investigaciones
programadas

realizada

tradicional de Chiapas

Número de investigaciones

Total de asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

Porcentaje de Investigación

Porcentaje de asesorías realizadas

Investigación de la gastronomía

servicios

gastronómicos a prestadores de

creación de productos turísticos

Coordinación de las asesorías para la

ACTIVIDAD

6.00 / 6.00

7.00 / 7.00

14.00 / 14.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Investigación

Asesoría

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

7.00

2019 /

14.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Fotografias /
Listas de
asistencias/
Invitaciones/
Minutas de
trabajo/
resguardados en
la Dirección de
Promoción de la
Gastronomía.

Gastronomía

Promoción de la

la Dirección de

resguardados en

datos / informe,

Ficha de
recopilación de

Fotografiás/

Gastronomía

la Dirección de
Promoción de la

resguardados en

trabajo/

Minutas de

Invitaciones/

Listas de
asistencia/

Fotografías/

Medios de
Verif.

los involucrados

Existe la participación colectiva con

potencial gastronómico para ser
ofertados a los turistas

Los destinos seleccionados tienen

de servicios en el desarrollo de
productos Gastronómicos

Existe el interés de los prestadores

Supuestos
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.

turistas en el estado

Observatorio Turístico de Chiapas,
realizado

Estudio para la implementación del

COMPONENTE

Porcentaje de estudios realizados

Tasa de variación de afluencia de

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Observatorio Estadístico del Sector Turístico 1a. etapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de estudios programados

Número de estudios realizados /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Estudio
concluido,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

universidades.

información estadística por parte
del sector público, privado y

Existe solicitudes de servicios de

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Observatorio Estadístico del Sector Turístico 1a. etapa

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de asesorías de

retroalimentación realizadas

actualización en la integración

realizadas

iniciativa privada, universidades

académicas y sector público

Porcentaje de reuniones de trabajo

Reuniones y acuerdos con la

Turístico

metodológica del Observatorio

Asesoría de retroalimentación y/o

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Total de asesorías programadas

Número de asesorías recibidas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Asesoría

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acuerdos,
minutas de
trabajo, lista de
asistencia,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística

Estadística.

Información y

la Dirección de

resguardado por

de comisión.

oficios y reportes

actualización,

talleres de

asistencia a

Invitaciones de

Verif.

Medios de

y sector público.

privada, universidades académicas

multidisciplinaria con la iniciativa

Participación intersectorial y

observatorio

para la actualización del

turísticos asisten a las asesorías

Los prestadores de servicios

Supuestos
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.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

rehabilitación ejecutados

pavimento, banquetas palapas,
embarcadero, rotonda central,

módulo de información rehabilitado

Porcentaje de trabajos de

Estacionamiento, bordo perimetral,

COMPONENTE

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Las Garzas 2a Etapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de obras rehabilitadas
programadas

Número de obras rehabilitadas /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Acta de entrega –
recepción
resguardada por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

para la ejecución de la obra

Óptimas condiciones climáticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Mejoramiento de Imagen Urbana del Embarcadero Las Garzas 2a Etapa

Nombre Proyecto:

.

realizado

trabajo para el seguimiento de la

Porcentaje de procesos normativos

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación de la obra.

obra

Porcentaje de reuniones de trabajo

Participación en las reuniones de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

rehabilitadas programadas

realizado / Total de obras

Número de procesos normativos

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta del fallo del
contratista
ganador
resguardada por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

trabajo
resguardada por

Minutas de

Medios de
Verif.

manera favorable.

participan en la convocatoria de

Las empresas contratistas,

involucradas

Participación exitosa de las partes

Supuestos
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.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Programa Integral de Promoción y Comercialización de los Productos Turísticos de Aventura y Naturaleza del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Porcentaje de eventos realizados

Eventos especializados de aventura

y naturaleza participados

de promoción elaborada

Porcentaje de campaña estrategica

de aventura y naturaleza realizada.

Campaña promocional de turismo

COMPONENTE

del Indicador

especializados programados

realizados / Total de Eventos

Número de Eventos especializados

promoción programada

realizada / Total de campaña de

Número de Campaña de promoción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Evento

Campaña

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa Integral de Promoción y Comercialización de los Productos Turísticos de Aventura y Naturaleza del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Turísticos.

Segmentos

Atención a

Eventos y

Dirección de

Turística y la la

Proyección

la Dirección de

resguardado por

Testimoniales,

Cotizaciones,

Oficios, Facturas,

Turísticos.

Segmentos

Atención a

Eventos y

Dirección de

Turística y la la

Proyección

la Dirección de

resguardado por

Testimoniales,

Cotizaciones,

Oficios, Facturas,

Verif.

Medios de

los foros especializados

Chiapas participa exitosamente en

naturaleza en el estado.

Existe oferta turística de aventura y

Supuestos
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.

realizados

Viajes de familiarización en el
segmento de aventura y naturaleza

Porcentaje de recorridos realizados

Número de Recorridos realizados /
Total de Recorridos programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
80.00 / 80.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Viaje

Unidad
de
Medida

80.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Programa Integral de Promoción y Comercialización de los Productos Turísticos de Aventura y Naturaleza del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdos,
correos u oficios,
petición, tarjetas
de instrucción,
tarjetas
informativas o
informes de
comisón,
resguardado por
la Dirección de
Proyección
Turística y la la
Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos.

Medios de
Verif.

de familiarización

Existe disposición de los medios de
comunicación para realizar viajes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1825

.

logística atendidas

atención a prestadores de servicios

realizados

para la ejecución de la campaña

promocional

Porcentaje de procesos licitatorios

Realización de procesos licitatorios

turísticos.

Porcentaje de organización y

realizadas

participación en el evento.

Organización y logística para la

Porcentaje de Coordinaciones

Coordinación de la logística para la

ACTIVIDAD

del Indicador

licitatorios programados

realizados / Total de procesos

Número de procesos licitatorios

Total de atenciones programadas

Número de Atenciones realizadas /

programadas

realizadas / Total de Coordinaciones

Número de Coordinaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

80.00 / 80.00

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Licitación

Difusión

Coordinación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

80.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa Integral de Promoción y Comercialización de los Productos Turísticos de Aventura y Naturaleza del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documentación
del proceso
licitatorio,
resguardado por
la Dirección de
Proyección
Turística y la la
Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos.

Turísticos.

Segmentos

Atención a

Eventos y

Dirección de

Turística y la la

Proyección

la Dirección de

resguardado por

fotografías,

testimoniales y

invitaciones,

Solicitudes,

Turísticos.

Segmentos

Atención a

Eventos y

Dirección de

Turística y la la

Proyección

la Dirección de

resguardado por

fotografías,

evento y

Memorias del

Medios de
Verif.

con los requerimientos

Las empresas invitadas cumplen

de servicios turísticos

para la atención de los prestadores

El clima en la entidad es favorable

plazos programados del proyecto

adquisiciones se cumplieron en los

Los procesos normativos de

Supuestos
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/ Derrama económica en el año

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje de módulos de

información turística instalados

Módulos de información turística

instalados

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

programados

módulos de información turística

turística instalados / Total de

Número de módulos de información

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Equipamiento de Módulos de Información Turística

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 /

24.00 / 24.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Módulo

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

24.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Factura y actas
de entrega
recepción,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

turística

de los módulos de información

Espacios viables para la ubicación

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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Equipamiento de Módulos de Información Turística

Nombre Proyecto:

.

celebradas

con H. Ayuntamientos Municipales

Porcentaje de procesos normativos

concluidos

Realización del proceso normativo

de licitación

módulos

de Chiapas para la ubicación de los

Porcentaje de reuniones de trabajo

Celebración de reuniones y acuerdos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

licitatorios programados

concluidos / Total de procesos

Número de procesos licitatorios

Total de reuniones programadas

Número de reuniones celebradas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

11.00 / 11.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

11.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de fallo de
contratista
ganador,
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística.

Estadística.

Información y

la Dirección de

acuerdo,
resguardado por

Documento de

Medios de
Verif.

manera exitosa

participan en la convocatoria de

Las Empresas contratatistas

Ayuntamientos Municipales

Coordinación efectiva con los H.

Supuestos
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.

Proyecto ejecutivo Cañón Río de la
Venta, elaborado

COMPONENTE
Número de proyecto ejecutivo
elaborado / Total de proyecto
ejecutivo programado

elaborado

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje del proyecto ejecutivo

turistas en el estado

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo Cañón Río de la Venta

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Proyecto
ejecutivo
arquitectónico
integrado,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

proyecto

la ejecución y los tiempos
establecidos para la elaboración del

La empresa contratista cumple con

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1829

Proyecto Ejecutivo Cañón Río de la Venta

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1830

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

construcción ejecutados

Andadores, Torre de avistamiento y
Sistema de Captación y reuso de

construido

aguas tratadas y Pluviales,

Porcentaje de trabajos de

Camino de acceso, Parque lineal,

COMPONENTE

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Construcción de Orquidario 3a. Etapa

Nombre Proyecto:

de obras programadas

Número de obras ejecutadas / Total

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Acta de entrega –
recepción
resguardada por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

para los trabajos de construcción.

Óptimas condiciones climáticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1831

Construcción de Orquidario 3a. Etapa

Nombre Proyecto:

.

orcentaje de reuniones trabajo

realizados

Porcentaje de procesos normativos

realizado

Participación en las reuniones de

trabajo para el seguimiento de obra

Realización del proceso normativo

de licitación de la obra

ACTIVIDAD

normativos programados

realizados / Total de procesos

Número de procesos normativos

programados

seguimiento realizados / Total de
reuniones de seguimiento

Número de reuniones de

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de fallo de
contratista
ganador
resguardada por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

trabajo
resguardada por

Minutas de

Medios de
Verif.

manera favorable.

participan en la convocatoria de

Las empresas contratistas,

involucradas

Participación exitosa de las partes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1832

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

construcción ejecutados

área de fogata, construido

de senderos, estacionamiento, yurts,

Porcentaje de trabajos de

Infraestructura de servicios, baños

ecológicos, torres de avistamiento
de aves, miradores, mejoramiento

COMPONENTE

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Desarrollo Integral Turístico del Volcán Tacaná 2a. Etapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

de obras programadas

Número de obras ejecutadas / Total

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Acta de entrega
recepción
resguardada en la
Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

para la ejecución de la obra

Óptimas condiciones climáticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1833

Desarrollo Integral Turístico del Volcán Tacaná 2a. Etapa

Nombre Proyecto:

.

realizado

trabajo para el seguimiento de obra

realizados

Porcentaje de trámites realizados

de licitación de la obra.

Realización del Trámite del

Manifiesto de Impacto Ambiental

Porcentaje de procesos normativos

Realización del proceso normativo

e instalación de señales.

Porcentaje de reuniones de trabajo

Participación en las reuniones de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de trámites programados

Número de trámites realizados /

normativos programados

realizados / / Total de procesos

Número de procesos normativos

programadas

reuniones de seguimiento

seguimiento realizado / Total de

Número de reuniones de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Licitación

Reunión

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Manifiesto de
Impacto
Ambiental
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

resguardado por

ganador

contratista

Acta de fallo de

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

resguardado en

trabajo

Minutas de

Verif.

Medios de

manifiesto de impacto ambiental

Se cuenta con el resolutivo del

manera favorable.

participan en la convocatoria de

Las empresas contratistas,

involucradas

Participación exitosa de las partes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1834

.

e Internacionales participados.

gastronómicos Estatales, Nacionales

Ferias, festivales y foros

COMPONENTE

Porcentaje de eventos participados

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de eventos programados

Número de eventos participados /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Promoción de la Gastronomía Chiapaneca a nivel Estatal, Nacional e Internacional.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

6.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Fotografías/Repor
tes de
Comisión/Boletine
s de
Prensa/Invitacion
es de
Participación,
resguardados por
la Dirección de
Promoción de la
Gastronomía

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

Estatal

promoción de la gastronomía

Con las participaciones se logra la

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1835

Promoción de la Gastronomía Chiapaneca a nivel Estatal, Nacional e Internacional.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de coordinaciones

realizadas

Coordinación de la logística para la

realización del evento gastronómico

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

programadas

realizadas / Total de coordinaciones

Número de coordinaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Medida

de

Unidad

6.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Correos/Hoja s de
minuta/oficios de
petición/tarjet as
informativas/r
eportes
resguardados por
la Dirección de
Promoción de la
Gastronomía.

Verif.

Medios de

evento es organizada con éxito

La logística para la realización del

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1836

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Programa de Consolidación de Centros Turísticos en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1837

Programa de Consolidación de Centros Turísticos en el Estado

Nombre Proyecto:

.

realizados

restaurante y actividades de

Número de Proyectos ejecutivos

Porcentaje de Proyectos ejecutivos

integrados

Proyectos ejecutivos de los centros

turísticos integrado
ejecutivos programados

integrados / Total de Proyectos

equipamiento programados

aventura, realizados

realizados / Total de Lotes de

Número de Lotes de equipamiento

Porcentaje de Equipamientos

impartidos / Total de Cursos de

Número de Cursos de capacitación

Equipamiento de cabañas,

impartidos.
capacitación programados

Porcentaje de cursos de capacitación

impartidos.

prestadores de servicios turísticos

rehabilitados / Total de centros
turísticos programados

Número de centros turísticos

rehabilitados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de centros turísticos

Cursos de capacitación para

Centro turístico rehabilitados

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

23.00 / 23.00

23.00 / 23.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

23.00 / 23.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Economía

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Equipamiento

Curso

Rehabilitación

Medida

de

Unidad

23.00

2019 /

23.00

2019 /

50.00

2019 /

23.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

arquitectónicos

ejecutivos

Proyectos

recepción

Acta de entrega -

constancias

fotografías y

registro,

cédulas de

asistencia,

Lista de

rehabilitación

recepción de la

Acta de entrega

Verif.

Medios de

ejecutivo

Entrega oportuna de los Proyectos

para la instalación del equipamiento

El clima en óptimas condiciones

capacitación

aprendido en los cursos de

turísticos implementan todo lo

Los prestadores de servicios

en el programa de trabajo

ejecuta en los tiempos establecidos

La infraestructura rehabilitada se

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1838

Programa de Consolidación de Centros Turísticos en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Número de reuniones de trabajo
realizado / Total de reuniones de

equipamiento elaborados

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizado

Participación en reuniones de
planeación para la ejecución de

entregadas

Porcentaje de procesos normativos
realizados

prestadores de servicios turísticos

Realización de los procesos

normativos de licitación realizados

número de convocatorias entregadas

Porcentaje de convocatorias

Realización de convocatorias a

normativos programados

Número de procesos normativos
realizados / otal de procesos

/ Total de convocatorias
programadas

trabajo programados

proyectos

programados

diagnósticos de equipamiento

equipamiento elaborados / Total de

Porcentaje de diagnósticos de

equipamiento

Número de diagnósticos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Identificación de las necesidades de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

23.00 / 23.00

1.00 / 1.00

6.00 / 6.00

23.00 / 23.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Documento

Reunión

Diagnóstico

Unidad
de
Medida

23.00

2019 /

1.00

2019 /

6.00

2019 /

23.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentació n
del proceso
normativo de
licitación

correos
electrónicos.

telefónicas,

llamadas

registro de

elaboradas,

Convocatorias

trabajo

Minutas de

equipamiento

conceptos del

el listado de

Diagnósticos con

Medios de
Verif.

Las empresas contratistas que
participan a la convocatoria
cumplen con los requerimientos
normativos

turismo atienden la convocatoria

Las empresas dedicadas al sector

Coordinación de los tres níveles de
Gobierno

los servicios turístico

tiene la disponibilidad de mejorar

El personal de los centros turísticos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1839

/ Derrama económica en el año

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

integrado

consolidación integral de rutas

turística integrado

Porcentaje de Proyecto ejecutivo

Proyecto ejecutivo de desarrollo y

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Ejecutivo programado

integrado / Total de Proyecto

Número de Proyecto Ejecutivo

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo de Desarrollo y Consolidación Integral de Rutas Turísticas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 /

1.00 / 1.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Documento del
Proyecto
ejecutivo,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

Economía estable y en crecimiento.

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1840

Proyecto Ejecutivo de Desarrollo y Consolidación Integral de Rutas Turísticas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1841

/ Derrama económica en el año

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje de proyectos ejecutivos

turísticos integrados

Proyectos ejecutivos de centros

turísticos integrados

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de proyectos programados

Número de proyectos integrados /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 /

5.00 / 5.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Proyectos
ejecutivos
arquitectónicos
resguardados por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

turístico

Proyectos viables para el desarrollo

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1842

Elaboración de Proyectos Ejecutivos Turísticos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de documentos de

factibilidad turística desarrollada

Identificación de los centros

turísticos potenciales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

programados

documentos de factibilidad

factibilidad desarrollados / Total de

Número de documentos de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documentos de
fáctibiidad
turística,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

crecimiento del centro

Información invaluable para el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1843

Atención y Atracción de Cruceros

Nombre Proyecto:

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje de participación en

eventos del segmento de cruceros

realizadas

Eventos para la atracción y atención

de cruceros en Puerto Chiapas

realizadas

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

22.00 / 22.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

22.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Calendario de
arribos de
cruceros
programados a
Puerto Chiapas,
registro de
participación e
informe final
resguardado por
la Dirección de
Información y
Estadística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

Chiapas

Las líneas navieras arriban a Puerto

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1844

Inversion

Atención y Atracción de Cruceros

Tipo Proyecto:

Nombre Proyecto:

.

cruceros

especializados del segmento de

Inserción en revistas y diarios

Porcentaje de inserciones realizadas

Porcentaje de impresiones de folleria

del segmento de cruceros

Total de inserciones programadas

Número de inserciones realizadas /

de folletos programados

Numero de folletos impresos / Total

elaborados

Impresión de material promocional

Número de promocionales
adquiridos / Total de promocionales
programados

Porcentaje de promocionales

segmento de cruceros

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3.00 / 3.00

15,000.00 /
15,000.00

600.00 /
600.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Adquisición de promocionales de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inserción

Folleto

Promocional

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

15,000.00

2019 /

600.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Información y
Estadística

la Dirección de

resguardados por

cruceros

del segmento de

diarios
especializados

las revistas y

Publicación de

Estadística

Información y

la Dirección de

resguardado en

impreso,

ejemplar de

y salida de
almacén,

Vales de entrada

Información y
Estadística

la Dirección de

resguardado por

impreso

del material

y salida de
almacén, original

Vales de entrada

Medios de
Verif.

de cruceros

Excelente demanda de los destinos

en el segmento de cruceros

Eficiente planteamiento de diseño

Óptimo cumplimiento del proveedor

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1845

.

Alberca – Chapoteadero, Spa, 2
Cabañas Suite, 3 Cabañas Dobles,
Ampliación de Recepción, construido

COMPONENTE
Número de obras ejecutadas / Total
de obras programadas

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

construcción ejecutados

turistas en el estado

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de trabajos de

Tasa de variación de afluencia de

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Fortalecimiento del Centro Turístico Ara Macao, Las Guacamayas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Acta de entrega –
recepción
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

para los trabajos de construcción.

Óptimas condiciones climáticas,

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1846

Fortalecimiento del Centro Turístico Ara Macao, Las Guacamayas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizados

Porcentaje de procesos normativos

realizado

Participación en las reuniones de

trabajo para el seguimiento de obra

Realización del proceso normativo

de licitación de la obra.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativos programados

realizado / Total de procesos

Numero de procesos normativos

programados

seguimiento realizados / Total de
reuniones de seguimiento

Número de reuniones de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de fallo de
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Productos

Desarrollo de

la Dirección de

trabajo
resguardado por

Minutas de

Medios de
Verif.

manera favorable.

participan en la convocatoria de

Las empresas contratistas,

involucradas

Participación exitosa de las partes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1847

.

turistas en el estado

Porcentaje del proyecto ejecutivo

elaborado

Proyecto Ejecutivo Senderos Parque

de Aventura Cañón del Sumidero,
elaborado

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo Senderos Parque de Aventura Cañón del Sumidero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

elaborado / Total de proyecto
ejecutivo programado

Número de proyecto ejecutivo

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Proyecto
ejecutivo
arquitectónico
integrado,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

proyecto

la ejecución y los tiempos
establecidos para la elaboración del

La empresa contratista cumple con

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1848

Proyecto Ejecutivo Senderos Parque de Aventura Cañón del Sumidero

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
en el

impartidos / Total de cursos de
capacitación programados

turísticas impartidos

Número de cursos de capacitación

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

personal operativo de empresas

Cursos de capacitación para

COMPONENTE

Porcentaje de cursos impartidos

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

168.00

168.00 /

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

168.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
cédulas de
registro,
fotografías y
constancias de
participación
resguardas en la
Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

y recibe constancia de participación

asiste a los cursos de capacitación

Personal de empresas turísticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Programa de Capacitación y Asistencia Técnica a Centros Turísticos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de invitaciones

entregadas

Elaboración de invitaciones a

prestadores de servicios turísticos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de invitaciones elaboradas

Número de invitaciones entregadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

876.00 /
876.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Unidad
de
Medida

876.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Base de datos,
oficios de
invitación
dirigidos a las
empresas, oficios
o correos
electrónicos de
confirmación por
parte de las
empresas
resguardas en la
Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

Medios de
Verif.

electrónicos

positivamente a las invitaciones a
través de oficios o de correos

Empresas turísticas responden

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

programada

turísticos del Estado de Chiapas

realizada

en el

Fideicomiso realizada / Total de

Número de Aportación al
Aportación al Fideicomiso

Fideicomiso realizada

Promoción, Difusión y

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

Comercialización de los atractivos

Porcentaje de aportación del

Aportación al Fideicomiso para la

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

anterior

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a elevar la derrama

FIN

del Indicador

6.00 /

1.00 / 1.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Aportación

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Copia del Oficio
de Liberación de
Recurso
resguardado en
la Dirección de
Proyección
Turística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

los niveles de gobierno

turísticos trabajan activamente con

Los prestadores de servicios

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos
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.

iniciativa privada

con las instancia estatales e

Participación en reuniones de trabajo

ACTIVIDAD

Porcentaje de Reuniones realizadas

del Indicador

Total de Reuniones programadas

Número de Reuniones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Fideicomiso para la Promoción, Difusión y Comercialización de los atractivos turísticos del Estado de Chiapas (FIDETUR)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

informativas

tarjetas

trabajo, oficios,

minutas de

Invitaciones,

Verif.

Medios de

Disposición de los tres niveles de
gobierno para el cumplimiento del
Fideicomiso para la Promoción,
Difusión y Comercialización de los
atractivos turísticos del Estado de
Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1853

.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

Porcentaje de Herramientas

promocionales producidas

Herramientas promocionales para la

difusión de los productos y
segmentos turísticos producidas

COMPONENTE

estado.

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Material promocional, gráfico y audiovisual

Nombre Proyecto:

programadas

promocionales producidas / Total
de herramientas promocionales

Número de herramientas

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

300,000.00 /
300,000.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Herramienta

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

300,000.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Carpeta con
evidencias
resguardada por
la Dirección de
Proyección
Turística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

producción de herramientas
promocionales

Diseños renovados para la

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Material promocional, gráfico y audiovisual

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de Herramientas

promocionales diseñadas

herramientas promocionales de

realizado

de la Ley de Adquisiciones y

Servicios

Porcentaje del proceso normativo

Realización del proceso normativo

Chiapas

Elaboración y diseño de

ACTIVIDAD

del Indicador

programados

Total de procesos licitatorios

Número de procesos licitatorios /

programadas

herramientas promocionales

promocionales diseñadas / Total de

Número de herramientas

Denominador

Numerador/

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Diseño

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

20.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Copias de la
documentación
del proceso
normativo
resguardadas por
la Dirección de
Proyección
Turística

Turística

Proyección

la Dirección de

resguardados por

electrónicos

archivos

memorándums,

electrónicos,

correos

Solicitudes,

Verif.

Medios de

normativamente

Se cumple con lo establecido

potencial.

generen interés del turista

herramientas promocionales que

Existe nueva imagen de

Supuestos
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.

Tasa de variación de afluencia de

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje del proyecto ejecutivo

elaborado

Proyecto ejecutivo Senderos

Lagunas de Montebello, elaborado

COMPONENTE

estado.

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

ejecutivo programado

elaborado / Total de proyecto

Número de proyecto ejecutivo

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo Senderos Lagunas de Montebello

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Proyecto
ejecutivo
arquitectónico
integrado,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

proyecto

establecidos para la elaboración del

la ejecución y los tiempos

La empresa contratista cumple con

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Proyecto Ejecutivo Senderos Lagunas de Montebello

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Proyecto ejecutivo Senderos Los
Altos de Chiapas, elaborado

COMPONENTE
Número de proyecto ejecutivo
elaborado / Total de proyecto
ejecutivo programado

elaborado

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje del proyecto ejecutivo

turistas en el estado

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Proyecto Ejecutivo Senderos Los Altos de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Proyecto
ejecutivo
arquitectónico
integrado,
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

proyecto

la ejecución y los tiempos
establecidos para la elaboración del

La empresa contratista cumple con

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Proyecto Ejecutivo Senderos Los Altos de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de proceso normativo

realizado

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

normativo programados

realizado / Total de proceso

Número de proceso normativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Acta de fallo del
contratista
ganador
resguardado por
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

requerimientos normativos

convocatoria cumplen con los

Las empresas que participan en la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

turistas en el estado

Porcentaje de recorridos turísticos

realizados

Recorridos turísticos para población

vulnerable realizados

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

una mayor afluencia de turistas al

Tasa de variación de la derrama
económica generada en el estado

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

incremento de la afluencia de

económica en el estado, mediante el

Contribuir a elevar la derrama

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Total de recorridos programados

Número de recorridos realizados /

Afluencia de turistas en el año
actual / Afluencia de turistas en el
año anterior

40.00 / 40.00

7,441,407.00 /
6,626,288.00

3.00

22,416,044,76

25,792,722,63
6.00 /

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Derrama económica en el año actual
/ Derrama económica en el año
anterior

Turismo para Todos

Nombre Proyecto:

FIN

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Viaje

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

40.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Base de datos,
invitaciones y
facturas,
resguardado por
la Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Medios de
Verif.

encuentran en condiciones óptimas
para ser visitados

Los destinos turísticos se

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1860

.

Turismo para Todos

Nombre Proyecto:

entregadas

organizaciones de grupos

vulnerables

Porcentaje de invitaciones

Elaboración de Invitaciones a

ACTIVIDAD

del Indicador
Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Total de invitaciones elaboradas

1,600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

1,600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de invitaciones entregadas /

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Medida

de

Unidad

1,600.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Base de datos e
invitaciones,
resguardados en
la Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

Verif.

Medios de

positivamente a las invitaciones

vulnerables responden

Las organizaciones de grupos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1861

/ Derrama económica en el año

.

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

Porcentaje de planes de trabajo

elaborados

Planes de trabajo

técnico-administrativos elaborados

COMPONENTE

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

trabajo programados

elaborados / Total de Planes de

Número de Planes de trabajo

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

Derrama económica en el año actual

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Fortalecimiento y Consolidación de los Centros Turísticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

6.00 /

20.00 / 20.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plan

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

20.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Planes de
trabajo
elaborados
resguardado en
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

centros turísticos

Disponibilidad del personal de los

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1862

Fortalecimiento y Consolidación de los Centros Turísticos

Nombre Proyecto:

.

elaborados

situación operativa y administrativa

de los centros turísticos

Porcentaje de Diagnósticos

Elaboración de Diagnósticos de la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

programados

/ / Total de Diagnósticos

Número de Diagnósticos elaborados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Diagnóstico

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Diagnóstico e
Informe de
comisión
resgurdados en
la Dirección de
Desarrollo de
Productos

Verif.

Medios de

desarrollados

Centros turísticos con potencial

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1863

Corredores Turísticos

Nombre Proyecto:

.

participados

Eventos nacionales e internacionales

COMPONENTE

Porcentaje de eventos participados

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

Total de eventos programados

Número de eventos participados /

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Descripción Cualitativa

17.00 / 17.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

17.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Acuerdos,
registro de
inscripción, base
de datos,
fotografías
resguardadas en
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

nacionales e internacionales

operadores agentes de viaje

Chiapas en el sector turístico y tour

CPTM, sector privado que opera en

participación de SECTUR federal,

Existe voluntad y condiciones de

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1864

Corredores Turísticos

Nombre Proyecto:

Porcentaje de coordinaciones de

logística realizadas

Porcentaje del proceso normativo

realizado

Coordinación de la logística para la

realización del evento

Realización del proceso normativo

de licitación

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

.
Total de licitaciones programadas

Número de licitaciones realizadas /

3.00 / 3.00

17.00 / 17.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Número de coordinaciones
realizadas / Total de coordinaciones
programadas

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Coordinación

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

17.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Acta de fallo del
prestador de
servicio ganador
resguardada en
la Dirección de
Eventos y
Atención a
Segmentos
Turísticos

Segmentos
Turísticos

Atención a

Eventos y

la Dirección de

resguardadas en

diseño gráfico y
diseño de stand

fotografías,

comisión,

informes de

de instrucción,

correos,
oficios,tarjetas

Acuerdos,

Medios de
Verif.

participan en la convocatoria
favorable

Las empresas contratistas

participación

Condiciones óptimas de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

de empresas turísticas impartidos

personal administrativo y gerencial

Cursos de capacitación para

COMPONENTE

Porcentaje de cursos impartidos

turistas en el estado

una mayor afluencia de turistas al

estado.

Tasa de variación de afluencia de

El Sector turístico se beneficia por

PROPÓSITO

turistas

en el

de cursos programados

Número de cursos impartidos / Total

año anterior

actual / Afluencia de turistas

Afluencia de turistas en el año

anterior

/ Derrama económica en el año

económica generada en el estado

incremento de la afluencia de

Derrama económica en el año actual

Tasa de variación de la derrama

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

económica en el estado, mediante el

del Indicador

Contribuir a elevar la derrama

FIN

Programa de Capacitación para la Competitividad Turística

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

6,626,288.00

7,441,407.00 /

3.00

22,416,044,76

6.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

12.30 %

15.06 %

Ind.

25,792,722,63

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

24.00

2019 /

6,626,288.00

2018 /

22,416,044,763.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
cédulas de
registro,
fotografías y
constancias de
participación,
resguardado por
la Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

Datos estadísticos
del Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcion
ados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Datos
estadísticos del
Sistema de
Información
Turística del
Estado,proporcio
nados por la
Dirección de
información y
estadística de
turismo chiapas

Verif.

Medios de

y recibe constancia de participación

asiste a los cursos de capacitación

Personal de empresas turísticas

Turistas nacionales e
internacionales visitan Chiapas

Existe estabilidad social en el
Estado de Chiapas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1866

Programa de Capacitación para la Competitividad Turística

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de invitaciones

entregadas

Elaboración de invitaciones a

prestadores de servicios turísticos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo turístico

Programa Presupuestario:

Total de invitaciones elaboradas

Número de invitaciones entregadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

480.00 /
480.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111280 Secretaría de Turismo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Unidad
de
Medida

480.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Base de datos,
oficios de
invitación
dirigidos a las
empresas, oficios
o correos
electrónicos de
confirmación por
parte de las
empresas
resguardado por
la Dirección de
Capacitación y
Fomento a la
Calidad Turística

Medios de
Verif.

positivamente a las invitaciones

Empresas turísticas responden

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1867

.

rendición de cuentas de aplicación

de gasto de inversión e institucional

institucionales e inversión

Formulación de los reportes de
avances de los programas de

inversión

inversión

avances de los programas de

Formulación de los reportes de

ACTIVIDAD

Programa operativo anual y

programas operativos anuales

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

Integración y seguimiento de los

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Planeación, programación y seguimiento de proyectos institucionales e inversión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

financieros necesarios por realizar

No. de reportes elaborados /
Reportes de avances fisicos y

las acciones programadas

ejecutadas / POA anual y cierre de

POA anual y cierre de las acciones

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

17.00 / 17.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Programa

Programa

Área Natural
Protegida

Unidad
de
Medida

/

17.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Integrar la
Cuenta Pública
Funcional de la
SEMAHN

Captura,
validación y
seguimiento de
los diferentes
proyectos

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Medios de
Verif.

Enviar los reportes de avances a la
Secretaria de Hacienda del Estado

programas autorizados

Aplicación de los recursos a los

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

de los recursos, conservacion y

recuperacion de especies prioritarias

naturales, conservacion y

firmados / numero de convenios de

empresas que procuran la

consrvacion de areas verdes
programados

colaboracion interistitucionales

colaboracion interistitucionales

intercolaboracion con instituciones o

adecuado del suelo

numero de convenios de

programadas

numero de publicaciones

numero de publicaciones realizadas /

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

insentivar la planificacion del uso

ACTIVIDAD

atravez de los espacios de exibicion.

recuperacion de especies prioritarias

fortalecimiento para la divulgacion

para el buen uso de los recursos

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

fortalecer la gestion y los procesos

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Operación de la coordinación general de espacios de exhibición

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Documento

Publicación

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

coordinarse con
empresas que
esten
comprometidas
con la
conservacion de
areas verdes

firma de
convenios con
instituciones y
empresas
comprometidas
con el cuidado
del medio
ambiente

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

conservacion de areas verdes

o empresas que procuran la

intercolaboracion con instituciones

de los recursos naturales

a difundir y ampliar el conocimiento

apoyar actividades que contribuyen

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

conservación de la biodiversidad

ambientales

sociedad en la conservación de los

recursos naturales

Indice de realización de eventos

Sensibilizar concientizar a la

ACTIVIDAD

Informe de catividades para la

ambiental concluido

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Informe con contenido de temática

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Gestión y operación del Parque Educativo San José

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

ambientales programados

realizados / Número sde eventos

Numero de eventos ambientales

Número de informes programados

Número de informes realizados /

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8.00 / 8.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Evento

Informe

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

8.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotográficos

reportes

Minutas, y

Reportes
elaborados,
informe de
cuenta pública

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

Mayor participación de la poblacion

desiciones

verida y aceptable para la toma de

Documentos con informaciçon

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1870

.

los rellenos sanitarios

de los residuos sólidor urbanos en

Seguimiento al manejo y disposición

ACTIVIDAD

Calidad de agua y suelo mejorado

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Coordinación de las actividades de medio ambiente

Nombre Proyecto:

Visitas a sitios de disposición final

suelo

Diagnóstico de de calidad de agua y

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

Rellenos sanitarios programados

Rellenos sanitarios visitados /

diagnosticos obtenidos /
diagnosticos programados

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Diagnóstico

Programa

Área Natural
Protegida

Unidad
de
Medida

/

5.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sanitarios

los Rellenos

Monitoreos en

Vigilar el
cumplimiento de
los instrumentos
normativos para
el cuidado de
medio ambiente

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Medios de
Verif.

en los rellenos sanitarios generados
en los estados sean depositados en
los RS

Que los residuos sólidos urbanos

agua y suelo

Menor índice de contaminació de

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1871

.

Difundir la flora de la región

Número de eventos realizados /
Número de eventos programados

ambientales

esperados

de exhibición / Total de visitantes

Número de visitantes en los epacios

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eventos de difusión de los valores

orquidiario

ACTIVIDAD

Visitantes que asisten al espacio del

conservación de flora ralizada

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Participación de la sociedad en la

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Rescate y exhibición de la flora de la Región Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

15,000.00

15,000.00 /

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Evento

Persona

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

12.00

2019 /

15,000.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

personas

Registros de

Registros de
visitantes y
reportes
fotográficos

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

orquidiario

Mayor afluecia de los visitantes al

ordquidiario regional de comitan.

Difundir a nivel local y nacional el

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1872

.

Captación de ingresos propios

ACTIVIDAD

Proyectos institucionales fortalecidos

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Fondo Ambiental del Estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Aportación de recursos

Proyectos financiados

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

programada

Aportación realizada / Aportación

de proyectos programados

No. de proyectos financiados / No.

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Aportación

Proyecto

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Asignar recursos

de proyectos

Financiamiento

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

financiar los proyectos

Captación de recursos para

Asegurar los recursos económicos
que permitan llegar a cabo los
proyectos que mejoren las
condiciones del medio ambiente

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1873

.

normatividad

Cumplir con la presentación del
100% de informes requeridos según

ACTIVIDAD

financieros autorizados

Transparentar los recursos

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Servicios de apoyos operativos, administrativos e informáticos a los órganos de la SEMAHN.

Nombre Proyecto:

Informes presentados / Informes
requeridos

presupuesto autorizado

elaborado

Documento requerido / Documento

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reportar el estado contable del

Eficiencia del recurso asignado

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

8.00 / 8.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Programa

Área Natural
Protegida

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

8.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

estados

Informes y

Proporcionar los
servicios
necesarios a cada
órgano de la
Secretaria para el
cumplimiento de
objetivos

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Medios de
Verif.

nomatividad contable del estado

Reportes contable requeridos por la

cada proyecto autorizado

Reflejar el presupuesto ejercido en

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1874

.

Generar informacion actualizada
sobre la biodiversidad y
problematica social de la areas
natuales protegidas estatales y de
los sitios prioritarios a conservacion
de Chiapas

Numero de informes realizados /
Numero de informes programados

prioritarios a conservacion

las ANP Estatales y de los sitios

actualisadas de las ANP Estatales

de las ANP Estatales

Documeto elaborado / Documento
Programado

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Documento con el estado actual de

informacion biologica y social

ACTIVIDAD

elaborar un documento con

informacion sobre el capital natual

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

continuar con la generacion de

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Informe

Documento

Programa

Área Natural
Protegida

Unidad
de
Medida

Atención a las áreas naturales protegidas estatales, estaciones biológicas y la conservación de su biodiversidad.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

prioritarios a conservacion
conservacion

de las ANP Estatales y sitios
prioritarios a

(biologica y social) sobre el estado

Generar inforamcion actulizada

Elaborar un documento con
informacion biologica y social
actualizada para contribuir con la
difusion, concientizacion,
proteccion y conservacion de las
Areas Natuales Protegidas

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

ANP y sitios

estudio en las

Realizar un

realizar material
de difucion para
concientizacion
de las areas
verdes
protregidas

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1875

.

jardin botanido

ambientales

ambientales en los espacios de

exhibicion

Difusion de conocimientos y valores

Difundir la cultura y los valores

Eventos y exposiciones programados

Eventos y exposiciones realizados /

esperados

a los espacios de exhibicion del

ACTIVIDAD

de exhibicion / Numero de visitantes

Incremento de visitantes que asistan

Numero de visitantes en los espacios

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

en la consrvacion

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Lograr la participacion de la sociedad

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Estudio y aprovechamiento de la flora en Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

20.00 / 20.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Evento

Persona

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

6.00

2019 /

20.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

en exposiciones

Difundir material

de visitantes

un mayor numero

lograr que asistan

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

Promover la cultura ambiental

pesencia social en el jardi botanico

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1876

.

competencia de la SEMAHN

población con una formación cultural

ambientalista

organizar eventos enfocados ala

cutura ambiental

ACTIVIDAD

atendidas

seguimiento alas acciones de

afectaciones la medio ambiente

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

solicitudes de la población de

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Coordinación de estrategias regionales en materia de medio ambiente e historia natural

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

programados

eventos realizados / eventos

de supervision

Actividades realizadas / Actividades

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

116.00

116.00 /

444.00

444.00 /

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Evento

Reporte

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

116.00

2019 /

444.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

organizar talleres,
platica y
reuniones en
materia de medio
ambiente

realisar
actividades que
puedan mejorar
el medio
ambiente

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

ambiente

cuidado y mejoramiento del medio

llebar acabo acciones para el

consientizar ala poblacion para

regionales de la SEMAHN

captadas en las delegaciones

Dar atención alas demandas

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1877

.

Elaborar los anteproyectos y
proyectos legales

ACTIVIDAD

de su competencia

lleva a cabo la Secretaria en materia

Fortalecer el marco jurídico para dar
certeza y legalidad a los actos que

COMPONENTE

Proteger y conservar las Áreas
Naturales Protegidas.

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Atención a los asuntos jurídicos de la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Nombre Proyecto:

FortalecimiEnto del marco legal de la
SEMAHN

Análisis y revisión del marco jurídico

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

Porcentaje de leyes y reglamentos
publicados competencia de la
SEMAHN / Proyectos y
anteproyectos elaborados

Porcetaje de las adecuaciones
realizadas al marco jurídico
competencia de la Secretaria /
Reformas, derogaciones y adicciones
requeridas al marco jurídico

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

4.00 / 4.00

234.00 /
234.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Meta
Ind.

Indicador
Tipo y

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Programa

Área Natural
Protegida

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

234.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

documentos

diversos

Elaboración de

normatividad

Aplicar e
interpretar la

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

de la SEMAHN

mejoramiento de las atribuciones

Proyectos que contribuyan al

la Ley

Actualizar el marco jurídico, para
dar certidumbre en la aplicación de

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1878

.

seguimiento de las acciones y

evaluaciones de los resultados

alcansados

mantenimiento sustentable de los

recursos natuales.

sectoriales de inversiòn

del SEMACE para la evaluación de

ambiente

estatal en mareria de medio

los programas sectoriles de inversión

formulacón de los programas

instalar y evaluar sesiones de trabajo

ACTIVIDAD

Programas anuales de trabajo pra el

fortalecer la conservación y

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

estratégias sectoriales para

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Fomento y aplicación de las políticas de medio ambiente e historia natural

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

Reuniones para la formulación del
programa sectorial de inversión
realizados. / Reuniones necesarias
para la formulaciòn del programa del
programa anual sectorial

Programas anuales de traqbajo y
seguimiento y evaluacion de
resultados elaborados / Esquemas
de trabajo y de evaluación
planteados

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Reunión

Programa

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

12.00

2019 /

3.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

terrestres

ecosistemas

promover los

Gestionar y

elaborados

programas

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

impulsar el medio ambiene

se formulan propuestas para

Através de las reuniones de trabajo

trabajo

contar con una estratégia de

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1879

.
elaborada / Ficha técnica
programada

técnica programada / Ficha técnica

estatales

Ficha técnica elaborada / Ficha

técnico programado

Informe técnico elaborado / Informe

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

datos de flora y fauna en ANP

Efectuar recorridos para la toma de

ACTIVIDAD

realizado

Registros de flora y fauna

monitoreo y prospección

para su manejo y conservación

Elaboración de Informe técnico de

Áreas Naturales Protegidas Estatales

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Informe Biológico y Social de las

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Monitoreo biológico y social en áreas protegidas estatales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Ficha Técnica

Técnico

Informe

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

5.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatales

Protegidas

Naturales

de las Areas

informes anuales

base de datos e

Cuenta pública,

estatales

protegidas

naturales

de las áreas

informes anuales

base de datos e

Cuenta pública,

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

Existe estabilidad social y
equilibrada en las comunidades de
chiapas, existen condiciones
ambientales y sanitarias favorables,
existe estabilidad en la estructura
administrativa de gobierno del
estado, existe pronta respuesta en
la liberación de lo

Existe estabilidad social y
equilibrada en las comunidades de
chiapas, existen condiciones
ambientales y sanitarias favorables,
existe estabilidad en la estructura
administrativa de gobierno del
estado, existe pronta respuesta en
la liberación de lo

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1880

.

Talleres de medicina tradicional

ACTIVIDAD

Documento técnico concluido

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Conservación y fomento de plantas comestibles y medicinales en el Área Zoque de Chiapas

Nombre Proyecto:

programado

talleres de capacitación realizados /
talleres de capacitación programados

capacitación sobre el uso de plantas

comestibles y medicinales

incrementados

documento realizado / documento

científica del Herbario Chip,

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Registro de datos en la colección

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Taller

Documento

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

y firmados

entrevistas llenos

formato de

impreso

documento

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

por asistir a otro tipo de eventos

nula participación de la población

cambios en la estructura
administrativa de la secretaria,
daños en los equipos y sistemas
informáticos

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1881

.

Liberar crías de Tortugas Marinas

ACTIVIDAD

Crías liberadas

marinas elaborado / Documento

marinas elaborado

300,000.00 /
300,000.00

/ Crías de Tortugas Marinas
programadas

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Crías de Tortugas Marinas liberadas

programado

liberación de crías de tortugas

liberación de crías de tortugas

Documento sobre la colecta de

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

nidos, incubación de huevos y

Documento técnico

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

nidos, incubación de huevos y

Documento sobre la colecta de

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Protección y conservación de la tortuga marina en Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Cría

Documento

Programa

Área Natural
Protegida

Unidad
de
Medida

/

300,000.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Base de datos,
información
colectada
anualmente

fichas
individuales

trimestrales,

libretas de
registro, informes

anualmente,

colectadas

información

Análisis de

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Medios de
Verif.

condiciones

viveros de incubación en buenas

Temperatura de nidos optimos,

ambiental

alumnos a pláticas de educación

Asistencia de turismo, visitantes y

condiciones optimas, buen clima,

Viveros de incubacion en

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1882

.

Aportación al Fideicomiso

ACTIVIDAD

Aportaciones al fideicomiso

ambiente

fortalecidos.

Acciones en el cuidado del medio

ambiente y su biodiversidad,

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Acciones para el cuidado del medio

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Fideicomiso Público de Administración e Inversión Fondo Estatal Ambiental

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

Aportaciones realizadas

Aportaciones programadas /

Total de acciones realizadas

Total de acciones programadas /

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Aportación

Acción

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Depositos, cobro
de multas por
multas y
sanciones

realizados

proyectos

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

en el cuidado del medio ambiente.

recursos, para financiar proyectos

Tener mayor disponibilidad de

medio ambiente

mayor atencion al cuidado del

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1883

.
número de fósiles potenciales por
recolectar

mayor explotación

Número de fósiles recolectados /

recolectadas

colección / Total de piezas a

Total de piezas ingresadas a la

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

yacimientos de importancia y con

Recolectar piezas fósiles en los

Prospección en localidades fosiliferas

paleontologica

ACTIVIDAD

Incremento de fósiles de la colección

incrementada

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Colección científica paleontológica

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Prospección y Resguardo del Patrimonio Paleontológico de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

190.00

190.00 /

150.00

150.00 /

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Piezas

Piezas

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

190.00

2018 /

150.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Bitacora de
trabajo, memoria
fotográgica,
informe de
resultados,
Colección
paleontológica

Bitacora de
trabajo, memoria
fotográgica,
Colección
paleontológica

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

trabajo de los yacimientos.

fosilíferas, apoyo de los grupos de

riqueza de las localidades

Prospecciones en tiempo y forma,

para su resguardo.

curación adecuada del material fósil

Prospecciones en tiempo y forma,

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1884

.

sensibilización ambiental

Realización de talleres de

ACTIVIDAD

programa de conservación Realizado

manatí mediante estrategias del

Conservación y protección del

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Conservación del manatí (Trichechus manatus) en los humedales del Norte de Chiapas

Nombre Proyecto:

Talleres

Informe tecnico

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

programados

sensibilización ambiental

realizados / Talleres de

Talleres de sensibilización ambiental

Informe técnico programado

Informe técnico anual elaborado /

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Taller

Técnico

Informe

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

5.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotografías

de talleres y

carta descriptiva

Informe anual,

cooperativas pesqueras de no

Se respeta el acuerdo por parte de
las sociedades de las cooperativas
pesqueras de no realizar actos de
pesca ilicitos que afectan
directamente al manatí, liberación
en tiempo de los recursos
presupuestarios, condiciones
sociales estables, disminució

liberación en tiempo de los
recursos presupuestarios, con

afectan directamente al manatí,

realizar actos de pesca ilicitos que

parte de las sociedades de las
fotográfico.

Manatíes, se respeta el acuerdo por

No varamientos y muertes de

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

de datos, acervo

de proyecto, base

Informes anuales

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1885

.

Registro de ejemplares de insectos,

anfibios y reptiles en campo

anfibios y reptiles en campo

Informe técnico

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

del Indicador

Registrar los ejemplares de insectos,

ACTIVIDAD

Informe técnico elaborado

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Evaluación ecológica de la fauna terrestre de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

registrar

estudio / Ejemplares propuestos a

Ejemplares registrados en el sitio de

técnico técnico propuesto

Informe técnico elaborado / Informe

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

800.00

800.00 /

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Registro

Técnico

Informe

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

800.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de datos

Existen las condiciones para
registrar los insectos, anfibios y
reptiles y se cuenta con los equipos
necesarios para sistematizar la
información

sistematizar los registros obtenidos

Informes, Base

cómputo necesarios para
parciales

Se cuenta con los equipos de

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Informes

Informe técnico,

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Otorgar y actualizar licencias de
funcionamiento de fuentes fijas de
emisiones a la atmosfera de
jurisdiccion estatal

ACTIVIDAD

Monitoreo de emisiones de
compuesto de gases de efecto
invernadero y contaminates
atmosfericos, concluido

COMPONENTE

los efectos de cambio climático.

Contribuir a desarrollar medidas ante

PROPÓSITO

Contribuir al cuidado y conservación
del medio ambiente de los recursos
naturales, mediante la incorporación
e instrumentación del plan de
educació ambiental del estado de
Chioapas a la curricula del nivel
básico en el estado.

FIN

Total de resolutivos otorgados /
Total de rosolutivos programados

programado

contaminates a la atmosfeera

emisiones a la atmosfera

Informe de cumplimiento

Emitir resolutivos en materia de

Informe de cumplimiento realizado /

emisiones de transferencias de

Proyectos ejecutados / Proyectos
necesarios de ejecutar

chiapas. / PEAECH decretado

a la curricola delñ nivel básico en

Programas de educación ambiental
del estado de Chiapas incorporados

Informe anual del registro estatal de

Gestión de la información para la
conservación.

Fortalecimiento del Sector Educativo
del Estado de Chiapas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

35.00 / 35.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Documento

Informe

Proyecto

Programa

Unidad
de
Medida

/

35.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019

Año/Valor
Línea B.

actulizadas

Emitir licencias

Seguimiento a los
registros de
emisiones de
contaminates

Establecer
coordinación
interinstitucional
con los
organismos
públicos estatales
para mitigar los
efectos de cambio
climático

sector educativo

normatividad ambiental a las
fuentes fijas de jurisdiccion estatal

Regular e incorporar a la

Integrar, actualizar y difundir el
registro estal de emisiones y
transferencias de contamiantes a la
atmosfera

Contribuir en la disminución de
contaminantes atmosfericos.

Mejorar la calidad de enseñanza a
nivel basico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Convenios
firmados con el

Medios de
Verif.

Atención y seguimiento a programas para la mitigación y adaptación ante el cambio climatico y disminución de la contaminación

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

Articulación interinstitucional para el
seguimiento y evaluación periodica
en programas y proyectos de
educación ambiental

No. de Reuniones efectuadas / No.
de Reuniones programadas

intersectorial de educación ambiental

cambio climático

Chiapas

Líneas estrategicas establecidas

Líneas estrategicas atendidas /

Proyectos ejecutados / Proyectos
necesarios de ejecutar

chiapas. / PEAECH decretado

a la curricola delñ nivel básico en

Programas de educación ambiental
del estado de Chiapas incorporados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reuniones de grupo de trabajo

sociedad chiapaneca en materia de

ACTIVIDAD

Concientizar y sensibilizar a la

sustentabilidad en el Estado de

Gestión de la información para la
conservación.

Fortalecimiento del Sector Educativo
del Estado de Chiapas.

Plan de educación ambiental para la

COMPONENTE

los efectos de cambio climático.

Contribuir a desarrollar medidas ante

PROPÓSITO

Contribuir al cuidado y conservación
del medio ambiente de los recursos
naturales, mediante la incorporación
e instrumentación del plan de
educació ambiental del estado de
Chioapas a la curricula del nivel
básico en el estado.

FIN

Fortalecimiento de la gestión y educación ambiental para el desarrollo sustentable

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable

Programa Presupuestario:

13.00 / 4.00

5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

325.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reporte

Proyecto

Programa

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

5.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019

Año/Valor
Línea B.

cultura ambiental

Promover la

Platicas de
concientización
en materia de
cambio climático

Establecer
coordinación
interinstitucional
con los
organismos
públicos estatales
para mitigar los
efectos de cambio
climático

sector educativo

Convenios
firmados con el

Medios de
Verif.

ambiental

Reuniones de trabajo en educación

Sensibilización a la población

Contribuir en la disminución de
contaminantes atmosfericos.

Mejorar la calidad de enseñanza a
nivel basico

Supuestos
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.

contaminantes a la atmosfera

Normar las emisiones de

ACTIVIDAD

cambio climático

contribuir a mitigar los efectos del

Políticas públicas aplicadas para

Licencias otorgadas

Reportes generados

conservación.

COMPONENTE

Gestión de la información para la

los efectos de cambio climático.

del estado de Chiapas incorporados

funcionamiento recibidas

Licencias de funcionamiento
otorgadas / Licencias de

Reporte de fuentes fijas recibidas

Reporte de fuentes fijas aceptadas /

necesarios de ejecutar

Proyectos ejecutados / Proyectos

chiapas. / PEAECH decretado

a la curricola delñ nivel básico en

Programas de educación ambiental

del Estado de Chiapas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecimiento del Sector Educativo

del Indicador

Contribuir a desarrollar medidas ante

PROPÓSITO

Contribuir al cuidado y conservación
del medio ambiente de los recursos
naturales, mediante la incorporación
e instrumentación del plan de
educació ambiental del estado de
Chioapas a la curricula del nivel
básico en el estado.

FIN

Desarrollo de programas ante el cambio climático y prevención de la contaminación

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable

Programa Presupuestario:

35.00 / 35.00

35.00 / 35.00

1.00 / 1.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Licencia

Proyecto

Programa

Medida

de

Unidad

/

35.00

2019 /

3,500.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Monitoreo de
contaminantes

Aplicar la
normatividad
relacionada con
el cambio
climático

Establecer
coordinación
interinstitucional
con los
organismos
públicos estatales
para mitigar los
efectos de cambio
climático

sector educativo

firmados con el

Convenios

Verif.

Medios de

Supervisar la emisión de gases de
efecto invernadero

climático en el estado

regular los efectos de cambio

jurídicos-administrativos para

Aplicar documentos

Contribuir en la disminución de
contaminantes atmosfericos.

Mejorar la calidad de enseñanza a
nivel basico

Supuestos
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.

Foro de consulta a productores de la

región Sierra Mariscal, Valle Zoque y
Selva Lacandona.

de la Estratégia REDD+.

EEREED+ validada

Gestión de la información para la
conservación.

Fortalecimiento del Sector Educativo
del Estado de Chiapas.

Realizar foros de difusión u consulta

ACTIVIDAD

Estratégia Estatal de REDD+
consultada y validada por los
ususarios de los bosques y selvas de
Chiapas.

COMPONENTE

los efectos de cambio climático.

Contribuir a desarrollar medidas ante

PROPÓSITO

Contribuir al cuidado y conservación
del medio ambiente de los recursos
naturales, mediante la incorporación
e instrumentación del plan de
educació ambiental del estado de
Chioapas a la curricula del nivel
básico en el estado.

FIN

Consulta de la Estrategia Estatal REDD+

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación ambiental para el desarrollo sustentable

Programa Presupuestario:

consulta programado.

Foro de consulta realizado / Foro de

propuesta.

Documento de la EEREED+ Validada
/ Documento de la EEREED+

Proyectos ejecutados / Proyectos
necesarios de ejecutar

chiapas. / PEAECH decretado

a la curricola delñ nivel básico en

Programas de educación ambiental
del estado de Chiapas incorporados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100,0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Foro

Documento

Proyecto

Programa

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Foros y talleres

Foros y
Capàcitaciones.

Establecer
coordinación
interinstitucional
con los
organismos
públicos estatales
para mitigar los
efectos de cambio
climático

sector educativo

Convenios
firmados con el

Medios de
Verif.

normativo.

Aprovación del documento

Aprobacion del docuemnto
Nornativo para su aplicación.

Contribuir en la disminución de
contaminantes atmosfericos.

Mejorar la calidad de enseñanza a
nivel basico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1890

.

cuerpos hídricos del estado

Elaborar los diagnósticos de los

ACTIVIDAD

de los impactos ambientales
realizados o concluidos

Informe de acciones de prevención

COMPONENTE

Disminuir la inadecuada disposición
de los resíduos contaminantes
generados por las actividades
públicas y privadas que se realizan
en el estado, mediante la aplicación
de la Normatividad Ambiental
Estatal.

PROPÓSITO

por las emisiones contaminantes por
los R S U.

contaminación ambiental generada

Contribuir a disminuir la

FIN

Dirección de Protección Ambiental y Desarrollo de Energías

Nombre Proyecto:

Monitoreo de la calidad del agua

Informes técnicos

Regulación Ambiental

Disposición adecuada de los R S U.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa agenda gris

Programa Presupuestario:

Anual

Municipios en donde se atiende la

programado

Monitoreo realizados / Monitoreo

Obras y actividades que cumplen
con la normatividad ambiental

Obras y acctividades avaluadas /

Municipios del Estado

Normatividad Estatal Ambiental /

1.00 / 1.00

80.00 / 80.00

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Municipio

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

Diagnóstico

Documento

1.00

2019 /

80.00

2019 /

1.00

2019 /

640,802.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Menos
elementos

Medios de
Verif.

proponer medidas de mitigación
y/o preservación

matria ambiental

Generar información que permita

prevenir y mitigar impactos
ambientales al medio ambiente

Realizar acciones que perirmitan

Que los municipios del estado
cuenten con un relleno sanitario
funcionando

Garantizar un ambiente libre de
contaminantes.

Supuestos

de prevecion en

realizar acciones

realizar
actividades en
materi de
residuos solidos

Municipios del
Estado con
Rellenos
sanotarios
operando
adecuadamente.

en agua, suelo.

100.0 %

Anual

Frec.
de
Medi.

disponer de manera adecuda en el
2019.

1.00 / 1.00

87.08 %

Ind.

Meta

contaminantes

640,802.00 /
735,840.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sanitario. / Meta total de RSU. a

Volúmen de RSU. dispuestos de
manera adecuada en un relleno

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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1891

.
Anual

Municipios en donde se atiende la

tecnicas programadas

final controlados

Numero de visitas tecnicas

operando / Numero de relleno en el
estado

Numero de relleno sanitario

Municipios del Estado

Normatividad Estatal Ambiental /

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Municipio

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

Visita

Relleno
Sanitario

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

640,802.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Menos
elementos

Medios de
Verif.

fotograficos

reportes, anexos

operando

relleno sanitario

Municipios del
Estado con
Rellenos
sanotarios
operando
adecuadamente.

en agua, suelo.

100.0 %

Anual

Frec.
de
Medi.

disponer de manera adecuda en el
2019.

1.00 / 1.00

87.08 %

Ind.

Meta

contaminantes

640,802.00 /
735,840.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

RSU.

seguimiento y verificacion de los

mejor manejo ambiental

Que los municipios del estado
cuenten con un relleno sanitario
funcionando

Garantizar un ambiente libre de
contaminantes.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sanitario. / Meta total de RSU. a

Volúmen de RSU. dispuestos de
manera adecuada en un relleno

realizadas / Numero de visitas

Aplicacion de la normatividad

Operación de relleno sanitario

Regulación Ambiental

Disposición adecuada de los R S U.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

normatividad en sitios de disposicion

Verificacion de la aplicación de la

ACTIVIDAD

manejo fortalecido

Rellenos sanitarios con elementos de

COMPONENTE

Disminuir la inadecuada disposición
de los resíduos contaminantes
generados por las actividades
públicas y privadas que se realizan
en el estado, mediante la aplicación
de la Normatividad Ambiental
Estatal.

PROPÓSITO

por las emisiones contaminantes por
los R S U.

contaminación ambiental generada

Contribuir a disminuir la

FIN

Fortalecimiento del manejo y disposición final de los residuos sólidos en Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa agenda gris

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

Elaborar dictámenes técnicos

ACTIVIDAD

Desarrollar los procesos de
ordenamiento ecológico territorial

COMPONENTE

Fomentar la protección,
conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales, mediante la formulaciñon
y aplicación de instrumentos que
rigen y ordenan el adecuado uso del
suelo y las actividades productivas
que se realiza en el estado.

PROPÓSITO

Contribuir a la protección y
conservación de los recursos
naturales del estado, mediante el
desarrollo de estratégias de
planeción

FIN

Planeación ambiental y ordenamiento ecológico territorial

Nombre Proyecto:

Dictamenes técnicos emitidos

Procesos del POET

Dictamenes técnicos programados

Dictamentes técnicos expedidos /

POET atendidos / POET
programados

Programa de OET. instrumentado. /
P rograma de OET. decretados

conforme a su vocación natural.

Número de programas de
ordenamiento ecológico en
ejecución. / Total de programas de
Ordenamiento Ecológico planteados
a realizar.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Regulación del uso del suelo

Programa de Ordenamiento
Ecológico Decretados.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa ordenamiento ecológico territorial

Programa Presupuestario:

100.00 /
100.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Dictamen

Programa

Programa

Programa

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

suelo

factibilidad de

Estudios de

del suelo

Dictamen en el
uso sustentable

Porgramas
elaborados r
decretados

elaborados.

Ecologicos

Programas de
Ordenamiento

Medios de
Verif.

factibilidad del proyecto

Documento rector para la

Desarrollar los procesos de POET

Contar con mayor superficie con
programas de ordenamiento
ecológico territorial en el estado.

Contar con el mayor número de
programas de Ordenamiento
ecológicos decretados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

uso adecuado del suelo

programas y proyectos relativos al

variable ambiental en los planes,

capacidades para incorporar la

Fortalecer en los ayuntamientos las

ACTIVIDAD

Ejecutado

Programa de Ordenamiento

COMPONENTE

Fomentar la protección,
conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales, mediante la formulaciñon
y aplicación de instrumentos que
rigen y ordenan el adecuado uso del
suelo y las actividades productivas
que se realiza en el estado.

PROPÓSITO

Contribuir a la protección y
conservación de los recursos
naturales del estado, mediante el
desarrollo de estratégias de
planeción

FIN

Talleres para la ejecución del POET

POET ejecutado

programados

Talleres realizados / Talleres

POET ejecutado / POET decretado

Programa de OET. instrumentado. /
P rograma de OET. decretados

conforme a su vocación natural.

Número de programas de
ordenamiento ecológico en
ejecución. / Total de programas de
Ordenamiento Ecológico planteados
a realizar.

Denominador

Numerador/

Regulación del uso del suelo

Ecológico Decretados.

Programa de Ordenamiento

del Indicador

Descripción Cualitativa

10.00 / 10.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Taller

Programa

Programa

Programa

Medida

de

Unidad

/

10.00

2017 /

1.00

2017 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial del Municipio de San Cristobal de las Casas (Fase de Ejecución)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa ordenamiento ecológico territorial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

mahn.chiapas.go
b.mx)

(www.bitacora.se

Chiapas

Ambiental del
Estado de

Bitacora

mahn.chiapas.go
b.mx)

(www.bitacora.se

Chiapas

Estado de

Ambiental del

Bitacora

Porgramas
elaborados r
decretados

elaborados.

Ecologicos

Ordenamiento

Programas de

Verif.

Medios de

la sociedad civil.

autoridades de los tres niveles de
gobierno. Existe concertación con

Existe interés por parte de las

talleres de capacitación

Todas los convocados asisten a los

Contar con mayor superficie con
programas de ordenamiento
ecológico territorial en el estado.

Contar con el mayor número de
programas de Ordenamiento
ecológicos decretados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1894

.

uso adecuado del suelo

programas y proyectos relativos al

variable ambiental en los planes,

capacidades para incorporar la

Fortalecer en los ayuntamientos las

ACTIVIDAD

Ejecutado

Programa de Ordenamiento

COMPONENTE

Fomentar la protección,
conservación y aprovechamiento
sustentable de los recursos
naturales, mediante la formulaciñon
y aplicación de instrumentos que
rigen y ordenan el adecuado uso del
suelo y las actividades productivas
que se realiza en el estado.

PROPÓSITO

Contribuir a la protección y
conservación de los recursos
naturales del estado, mediante el
desarrollo de estratégias de
planeción

FIN

Talleres para la ejecución del POET

POET ejecutado

programados

Talleres realizados / Talleres

POET ejecutado / POET decretado

Programa de OET. instrumentado. /
P rograma de OET. decretados

conforme a su vocación natural.

Número de programas de
ordenamiento ecológico en
ejecución. / Total de programas de
Ordenamiento Ecológico planteados
a realizar.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Regulación del uso del suelo

Ecológico Decretados.

Programa de Ordenamiento

del Indicador

Nombre

8.00 / 8.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Taller

Programa

Programa

Programa

Medida

de

Unidad

/

8.00

2017 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

(www.bitacora.se
mahn.chia

Chiapas

Estado de

Ambiental del

Bitacora

mahn.chiapas.go
b.mx)

(www.bitacora.se

Chiapas

Estado de

Ambiental del

Bitacora

Porgramas
elaborados r
decretados

elaborados.

Ecologicos

Ordenamiento

Programas de

Verif.

Medios de

la sociedad civil.

gobierno. Existe concertación con

autoridades de los tres niveles de

Existe interés por parte de las

talleres de capacitación

Todas los convocados asisten a los

Contar con mayor superficie con
programas de ordenamiento
ecológico territorial en el estado.

Contar con el mayor número de
programas de Ordenamiento
ecológicos decretados.

Supuestos

Ejecución del Programa de Ordenamiento Ecológico y Territorial de los Municipios de la Subcuenca del Rio Grande y Parque Nacional Lagunas de Montebello

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa ordenamiento ecológico territorial

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1895

.

realizadas

interinstitucional en materia de

desarrollo forestal.

Reuniones de desarrollo forestal

Realizar reuniones de coordinacion

ACTIVIDAD
Número de reuniones de desarrollo
forestal realizadas / Número de
reuniones de desarrollo forestal
programadas

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

restauración forestal.

desarrollo forestal

conservación y restauración forestal.
/ Total de productores programas

aprovechamiento, consevaciñon y

Acciones realizadas para impulsar el

acciones de aprovechamiento,

desarrollo forestal

No. de productores que ejecutan

las normas y las técnicas de

acciones realizadas en materia de

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Número de productores que aplican

equilibrio ambiental del estado.

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

ecosistemas forestales mediante

del Indicador

Contribuir al manejo de los

FIN

Conducción de la politica de desarrollo forestal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

104.00

104.00 /

11,000.00

1,500.00 /

991,776.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Acción

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

60.00

2019 /

104.00

2019 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

promover foros
en materia de
desarrollo
forestal

forestal

en materia

asesoramiento

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

forestales

Superficies

Verif.

Medios de

de desarrollo forestal

social e interinstitucional en materi

se atiende demandas de caracter

porcentqje de avances de las
acciones de produccion,
conservacion y restauracion para el
equilibrio ambiental en el estado

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1896

.

interinstitucional realizadas.

interinstitucional en materia de

prevención y combate de incendios

interinstitucional en matería de

incendios forestales.

forestales

reunion de coordinación

Reuniones de coordinación

ACTIVIDAD

forestales.

Número de reuniones de gestión

protección de los recursos

conservación y restauración forestal.

aprovechamiento, consevaciñon y
restauración forestal.

Número de reuniones de prevencion
y combate de incendios forestales
realizadas. / Número de reuniones
de prevención y combate de
incendios forestales programadas.

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

/ Total de productores programas

No. de productores que ejecutan
acciones de aprovechamiento,

Acuerdos interinstitucionales para la

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Número de productores que aplican
las normas y las técnicas de

equilibrio ambiental del estado.

ecosistemas forestales mediante

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

Contribuir al manejo de los

FIN

Gestión y conducción de la politica de protección forestal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

Cantidad

65.00 / 20.00

25.00 / 25.00

11,000.00

1,500.00 /

20,000.00 /
991,776.00

Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

325.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Meta
Ind.

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

20.00

2019 /

25.00

2019 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotográfiocs

reportes

acuerdos y

Minutas de

Minuytas
firmadas y
convenios
firmados.

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

forestales
recuperdadas,

Superficies

Verif.

Medios de

forestales en el estado.

Lograr disminuir los incendios

terrenos forestales.

Recuperar mayo superficie de

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1897

.

recursos forestales

conservación y restauración de los

gestionar recursos para la

ACTIVIDAD

forestales

Gestiones autorizadas

Número de gestiones de desarrollo
forestal realizadas / Número de
gestion de desarrollo forestal
programada

número de acciones programadas

número de acciones realizadas /

restauración forestal.

productiva y desarrollo forestal

conservación y restauración forestal.
/ Total de productores programas

aprovechamiento, consevaciñon y

acciones de gestion en materia

acciones de aprovechamiento,

conservación de los ecosistemas

No. de productores que ejecutan

las normas y las técnicas de

Acciones de gestión para la

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Número de productores que aplican

equilibrio ambiental del estado.

ecosistemas forestales mediante

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

Contribuir al manejo de los

FIN

del Indicador

3.00 / 3.00

54.00 / 54.00

11,000.00

1,500.00 /

991,776.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Documento

Acción

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

Conducción de politicas para la diversificación productiva, servicios ecosistemicos y desarrollo forestal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

3.00

2019 /

54.00

2019 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

gestioin de
reuniones de
desarrollo
forestal

Participar en
evdentos
estatales y
federales

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

forestales

Superficies

Verif.

Medios de

productores forestales

Número de gestiones atendidas a

acciones forestales

Porcentaje de alcances de las

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1898

.
conservación y restauración forestal.
/ Total de productores programas

aprovechamiento, consevaciñon y

restauración forestal.

matería de forestal realizadas

restauración de microcuencas.

Reuniones interinstitucionales en

interinstitucionales para la

Número de reuniones en matería
forestal realizadas / Número de
reuniones en matería forestal
programadas

Total de informes progrados

Número de informes realizados /

acciones de aprovechamiento,

Documento Informativo

No. de productores que ejecutan

las normas y las técnicas de

Participar en reuniones

ACTIVIDAD

restauración de microcuencas.

promoción para el fortalecimiento y

Informe detallado de las acciones de

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Número de productores que aplican

equilibrio ambiental del estado.

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

ecosistemas forestales mediante

del Indicador

Contribuir al manejo de los

FIN

Impulso y fortalecimiento a la restauración y manejo de microcuencas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

28.00 / 28.00

11,000.00

1,500.00 /

991,776.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Informe

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

20.00

2019 /

28.00

2019 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotogrsficos.

reportesw

Minutas y

fotográficos

técnicos, reportes

Informes

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

forestales

Superficies

Verif.

Medios de

afectada de terrenos forestales.

Recuperar mayor superficie

en el estado de chiapas.

cuencas y microcuendas afectadas

restaurar mayor superficie de

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1899

.

Monitoreos para la ubicación de

incendios forestales en el Estado

oportunamente los incendios

forestales realizados

Realizar monitoreo para detectar

ACTIVIDAD

forestales

programados

Monitoreos realizados / Monitoreos

forestales

promedio afectada por incendios

incendios forestales / Superficie

Superficie promedio por atender por

restauración forestal.

afectada por incendios forestales

conservación y restauración forestal.
/ Total de productores programas

aprovechamiento, consevaciñon y

Reducir superficie promedio

acciones de aprovechamiento,

prevención y combate de incendios

No. de productores que ejecutan

las normas y las técnicas de

Superficie atendida con acciones de

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Número de productores que aplican

equilibrio ambiental del estado.

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

ecosistemas forestales mediante

del Indicador

Contribuir al manejo de los

FIN

Prevención y combate de incendios forestales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

275.00

275.00 /

10,800.00

10,800.00 /

11,000.00

1,500.00 /

991,776.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monitoreo

Hectárea

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

275.00

2018 /

10,800.00

2018 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Formatos de
recorridos o
informes de
incendios
(formatos
avalados por
autoridades
ejidales o
municipales y
fotografías)

Informe de
Gobierno,
Informes
Tecnicos del
CECIF

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

forestales

Superficies

Verif.

Medios de

acciones del programa

Las personas se benefician con las

acciones del programa

Las personas se benefician con las

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1900

.

Aportación para el pago por servicios

ambientales

preservación de bosques y selvas del
Estado

poseedores de terrenos forestales.

programada

Aportación realizada / Aportación

Hectáreas conservadas / Hectáreas
programadas

/ Total de productores programas

restauración forestal.

Superficies conservadas a través de
apoyos económicos entregados a

No. de productores que ejecutan
acciones de aprovechamiento,
conservación y restauración forestal.

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Número de productores que aplican
las normas y las técnicas de
aprovechamiento, consevaciñon y

Conservación y restauración para el
equilibrio ambiental del estado.

Aportación al fondo otorgada para la

ACTIVIDAD

Superficies conservadas a través de
apoyos económicos de pagos por
servicios ambientales en bosques y
selvas de Chiapas

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

acciones de producción,
conservación y restrauracion para el

ecosistemas forestales mediante

Contribuir al manejo de los

FIN

Pago por Servicios Ambientales de la Sierra Madre de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

2,516.79 /
2,516.79

1,500.00 /
11,000.00

20,000.00 /
991,776.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Aportación

Hectárea

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

2,517.00

2018 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

depósito

Comprobante de

Padrón de
beneficiarios,
reporte
fotográfico

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

Superficies
forestales

Medios de
Verif.

Contar con los recursos para el
pago por servicios ecosistemicos y
conservación del medio ambiente
para los ejidatarios y poseedores
de terrenos forestales

Las personas se benefician con las
acciones del programa.

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1901

.

propagacion de incendios forestales.

Aperturas de Brechas para evitar la

ACTIVIDAD

forestales.

Superficie atendida con acciones de
prevención y combate de incendios

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

acciones de producción,
conservación y restrauracion para el

ecosistemas forestales mediante

Contribuir al manejo de los

FIN

Brigadas Rurales

Nombre Proyecto:

Brechas
programadas.

Brechas realizadas. / Brechas

forestales de arbolado adulto y
renuevo programado.

prevención y combate de incendios

de árboles / Superficie de

forestales realizadas para protección

Superficie atendida con acciones de
prevención y combate de incendios

/ Total de productores programas

restauración forestal.

Reducir la afectación de superficie
por incendios forestales.

No. de productores que ejecutan
acciones de aprovechamiento,
conservación y restauración forestal.

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Número de productores que aplican
las normas y las técnicas de
aprovechamiento, consevaciñon y

Conservación y restauración para el
equilibrio ambiental del estado.

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

2,235.00 /
2,235.00

1,500.00 /
11,000.00

20,000.00 /
991,776.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro
Lineal

Hectárea

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

15.00

2019 /

2,235.00

2019 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes
fotográficos y
contratación de
personal.

Reportes
fotográficos.

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

Superficies
forestales

Medios de
Verif.

Redicir los incedios forestales.

Disminuir los incendios forestales
en el Estado de Chiapas.

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1902

.

Hectareas diagnósticadas para

saneamiento forestal.

Realizar el diagnóstico de superficie

para el saneamiento forestal.

ACTIVIDAD
programadas.

Hectáreas diagnóticadas. / Hectáreas

programada en el estado.

saneamiento. / Total de superficie

Superficie atendida con acciones de

restauración forestal.

saneamiento.

conservación y restauración forestal.
/ Total de productores programas

aprovechamiento, consevaciñon y

Superficie atendida con acciones de

acciones de aprovechamiento,

saneamiento forestal realizada.

No. de productores que ejecutan

las normas y las técnicas de

Superficie atendida con acciones de

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Número de productores que aplican

equilibrio ambiental del estado.

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

ecosistemas forestales mediante

del Indicador

Contribuir al manejo de los

FIN

Brigada de Sanidad Forestal

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

750.00

750.00 /

750.00

750.00 /

11,000.00

1,500.00 /

991,776.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Hectárea

Hectárea

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

750.00

2019 /

6,000.00

2019 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

bitacoras.

Reportes y

bitacoras.

Reportes y

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

forestales

Superficies

Verif.

Medios de

de Chiapas.

del arbolado forestal en el estado

Reducir las plagas y enfermedades

plagas de arbolado forestal.

Combatir y reducir la infestaciónde

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1903

.

Maderables

Producir Plantas Forestales

ACTIVIDAD

forestales producido

Material vegetativo de especies

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

conservación y restauración forestal.
/ Total de productores programas

aprovechamiento, consevaciñon y

restauración forestal.

Plantas forestales producidas

Número de plantas forestales
maderables producidas / Total de
plantas forestales maderables
programadas

forestales requeridas en el Estado

producidas / Total de plantas

Número de plantas forestales

acciones de aprovechamiento,

Plantas entregadas

No. de productores que ejecutan

las normas y las técnicas de

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Número de productores que aplican

equilibrio ambiental del estado.

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

ecosistemas forestales mediante

del Indicador

Contribuir al manejo de los

FIN

Producción de plantas forestales maderables (Vivero la Primavera)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

500,000.00

500,000.00 /

500,000.00

500,000.00 /

11,000.00

1,500.00 /

991,776.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

500,000.00

2018 /

500,000.00

2018 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes

fotográficos,

Reportes

Avances

Informes,

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

forestales

Superficies

Verif.

Medios de

conocimientos

en general aplique los

Que los productores y la sociedad

con las acciones del programa

El productor forestal se beneficia

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1904

.

forestales realizadas

Verificación de superficie para
detectar plagas y enfermedades

ACTIVIDAD

Superficie atendida con acciones de
saneamiento forestal realizada

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

acciones de producción,
conservación y restrauracion para el

ecosistemas forestales mediante

Contribuir al manejo de los

FIN

Sanidad Forestal

Nombre Proyecto:

Hectáreas Verificadas / Hectáreas
programadas

Hectáreas verificadas para detectar

plagas y enfermedades forestales.

programada en el Estado

Superficie atendida con acciones de
saneamientO / Total de superficie

/ Total de productores programas

restauración forestal.

Núm. de superficie atendida con
acciones de saneamiento

No. de productores que ejecutan
acciones de aprovechamiento,
conservación y restauración forestal.

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Número de productores que aplican
las normas y las técnicas de
aprovechamiento, consevaciñon y

Conservación y restauración para el
equilibrio ambiental del estado.

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

4,500.00 /
4,500.00

6,000.00 /
6,000.00

1,500.00 /
11,000.00

20,000.00 /
991,776.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Hectárea

Hectárea

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

4,500.00

2018 /

6,000.00

2018 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

campo

Verificación de

Actas de

Copia de
Notificaciones de
Saneamientos
forestales y
Avance Físico

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

Superficies
forestales

Medios de
Verif.

con las acciones del programa

El productor forestal se beneficia

El productor Forestal de beneficiara
con las acciones del programa

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1905

.

Colectar semillas en campo

ACTIVIDAD

Semillas seleccionadas y/o
verificadas para conservación y
producción de plantas de calidad
mejorada

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

acciones de producción,
conservación y restrauracion para el

ecosistemas forestales mediante

Contribuir al manejo de los

FIN

Manejo, conservación y abastecimiento de semillas forestales en el Estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Colecta de semillas en campo
programadas

Especies colectadas / Especies

conservar

No. de especies conservadas / No.
de especies programadas a

/ Total de productores programas

restauración forestal.

Semillas nativas de calidad verificada

No. de productores que ejecutan
acciones de aprovechamiento,
conservación y restauración forestal.

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Número de productores que aplican
las normas y las técnicas de
aprovechamiento, consevaciñon y

Conservación y restauración para el
equilibrio ambiental del estado.

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

15.00 / 15.00

1,500.00 /
11,000.00

20,000.00 /
991,776.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Especie

Especie

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

15.00

2018 /

15.00

2018 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Base de datos,
informes
tecnicos,
informes de
campo

Informes.
Bitacora de
analisis de
semillas

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

Superficies
forestales

Medios de
Verif.

colaboran, Buen Año Semillero.

Sanitaria, las comunidades

Nula Contingencia Ambiental y/o

Nula Contingencia Ambiental y/o
Sanitaria. Buen año Semillero

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1906

.
conservación y restauración forestal.
/ Total de productores programas

aprovechamiento, consevaciñon y

restauración forestal.

impartida / Total de de asistencia
técnica programada

Fomentar la participación de los

dueños del recurso forestal en la

cadena productiva

manejo forestal

Número de asistencia técnica

hectáreas Programadas

Hectáreas atendidas / Total de

acciones de aprovechamiento,

Hectáreas atendidas

No. de productores que ejecutan

las normas y las técnicas de

Otorgar asistencia técnica sobre el

ACTIVIDAD

comerciales y manejo forestal.

con plantaciones forestales

Superficie forestales restablecidas

COMPONENTE

Productores resposables en el
manejo de los recusos forestales,
aplican las normas y técnicas de
aprovechamiento, conservació y
restauración forestal.

PROPÓSITO

equilibrio ambiental

conservación y restrauracion para el

Superficie acumulada con acciones
de producción, conservación y
restauración para el equilibrio
ambiental. / Superficie programada
con acciones de producción,
conservación y restauración apara el
equilibrio ambiental

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Número de productores que aplican

equilibrio ambiental del estado.

acciones de producción,

Conservación y restauración para el

ecosistemas forestales mediante

del Indicador

Contribuir al manejo de los

FIN

Fortalecimiento al desarrollo forestal

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa forestal sustentable

Programa Presupuestario:

90.00 / 550.00

405,000.00

7,000.00 /

11,000.00

1,500.00 /

991,776.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

16,36 % Trimestral

1,728 %

13.64 %

2.02 %

Ind.

20,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111320 Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asistencia
Técnica

Hectárea

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

90.00

2019 /

7,000.00

2019 /

1,500.00

2019 /

20,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes
técnicos y
reportes
fotográficos

Minutas,
convenios
fornados reportes
fotográficos

Productores
aplicando
técnicas de
manejo forestal
adecuadamente.

recuperdadas,

forestales

Superficies

Verif.

Medios de

de desarrollo forestal

Productores capacitados en matería

reforestados.

Terrenos recuperados y

Mayor número de productores en el
estado que aplican técnicas
forestales adecuadas

Mayor superficie forestal del estado
recuperda e incorprada al manejo
forestal

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1907

.

Porcentaje de difusión y

exposiciones en temas de fauna del

Estado de chiapas

Porcentaje en la gestión de recursos

presupuestarios, contratos y/o
convenios.

de conservación de la fauna

otorgados.

C2.- Gestiones administrativas de

recursos otorgados.

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

C1.- Eventos de difusión en temas

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Coordinación de los Programas de Fauna Silvestre en Peligro de Extinción.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

realizados. / Total de gestiones y
contratos programados.

Número de gestones y contratos

exposiciones programadas.

realizadas. / Total de difusión y

Número de difusión y exposiciones

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

16.00 / 16.00

70.00 / 70.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

de
Medi.

Frec.

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Difusión

Programa

Área Natural
Protegida

de
Medida

Unidad

/

16.00

2019 /

70.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Comunicado de
los recursos
autorizados,
oficios de
solicitudes de
recursos, oficios
de autorización
de recursos, etc.

fotograficos, etc.

reportes

asistencias,

Lista de

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

ZooMAT.

presupuestarios para el
fortalecimiento de la fauna del

Contar con recursos

especies.

el cuidado y conservación de

Conocimientos a la población sobre

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1908

.

fauna silvestre y medio ambiente.

exposiciones temporales relativas a
/ Total de exposiciones

Número de exposiciones realizadas.

silvestre del ZooMAT.

recursos presupuestales.

Porcentaje de las exposiciones sobre

A2.C1.- Implementación de

convenios programados.

de recursos para fortalecer la fauna

cuidado de la fauna del ZooMAT.

gubernamentales.

realizados. / Total de contratos y/o

Número de contratos y/o convenios

Número de gestiones para la
obtención de recursos
presupuestales elaborados. / Total
de gestiones para la obtención de
recursos presupuestales
programados.

convenios de colaboración para el

convenios con empresas privadas y

Porcentaje en la obtención de

Porcentaje de contratosy/o

A1.C2.- Elaboración de contratos y/o

programados.

difusión en temas faunísticos

A2.C2.- Gestión para la autorización

Chiapas.

ZooMAT.

faunísticos realizados. / Total de

Número de difusión en temas

programadas.

promoción de la fauna del Estado de

fauna endémica que habita en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

la fauna silvestre y medio ambiente.

Porcentaje de la difusión y

A1. C1.- Difusión y promoción de la

ACTIVIDAD

del Indicador

3.00 / 3.00

14.00 / 14.00

10.00 / 10.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

70.00 / 70.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de los Programas de Fauna Silvestre en Peligro de Extinción.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Exposición

Contrato

Difusión

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

14.00

2019 /

10.00

2019 /

70.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

conservación de especies que
habitan en el ZooMAT.

cuenta pública.

presupuestarios para fortalecer la

Contar con recursos

fauna y medio ambiente.

cuidado de la conservación de la

población sobre la problemática al

Difundir el conocimiento a la

recursos naturales.

de la conservación de la fauna y

Fortalecer las instalaciones en pro

fauna y medio ambiente.

conservación y preservación de la

comunicación temas de

Difundir en los medios de

Supuestos

de autorización,

servicios, oficios

Solicitud de

público.

sugerencias de l

fotográficos,

reportes

asistencias,

Listas de

de invitación,

firmados, oficios

Contratos

fotográficos.

relortes

comunicación,

medios de

servicios, spot en

contratación de

Documento de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1909

.
silvestre. / Total de eventos en
estrategias de educación ambierntal

participación social en estrategias de

educación ambiental y fauna

silvestre.

fauna silvestre otorgados.
y fauna silvestre.

de educación ambierntal y fauna

Porcentaje en los eventos de

Número de eventos en estrategias

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

educativas en materia ambiental y

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

C1.- Eventos en estrategias

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

del Indicador

1,600.00

1,600.00 /

2.00 / 2.00

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Evento

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Operación del Zoológico Regional.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1,600.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencias,
reportes
fotográficos,
solicitudes de
servicios.

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

silvestre.

protección del ambientey fauna

Conocimiento sobre el cuidado y

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1910

Operación del Zoológico Regional.

Nombre Proyecto:

.

participación social en estrategias de

educación ambiental y fauna

silvestre.

Porcentaje en el incremento de
asesorías a estudiantes sobre la

fauna silvestre

trabajo para la elaboración de

pláticas, talleres en materia de

educación ambiental.

A2.C1.- Desarrollo del plan de

asesorías en materia de fauna

cautiverio.

Total de asesorías programadas.

reproducción en cautiverio.

población interesada en la

reproducción de fauna silvestre en

Número de asesorías realizadas. /

Porcentaje de asesorías en la

escuela y grupos sociales

Número de escuelas y grupos
sociales atendidos. / Total de

Número de asesorías impartidas. /
Total de asesorías programadas.

A4.C1.- Elaboración de asesorías a la

que participen en el cuidado del

Gestión /
Eficacia

Asesoría

Evento

Unidad
de
Medida

2019 /

1,600.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

reportes

asistencias,

Lista de

Verif.

Medios de

115.00 /
115.00

515.00 /
515.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Asesoría

Grupo

115.00

2019 /

515.00

2019 /

155.00

reproducción de fauna silvetsre del
Estado de Chiapas.

Conocimiento a la población en la

medio ambinte.

Fomentar el conocimiento en la
población sobre el cuidado del

Conocimiento en la población en el
cuidado de la fauna silvestre.

cuidado del medio ambiente.

Conocimiento en la población en el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Lista de
asistencia,
reporte
fotográfico,const
ancia del evento,
solicitud de
servicio.

evento.

constancia del

servicios,

solicitud de

fotográfico,

reporte

Lista de
asistencia,

servicios.

solicitud de

fotográficos,

reportes

Lista de
asistencias,

evento.

fotográficos,

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

constancia del

programados.

participantes.

trabajo a escuelas y grupos sociales

Frec.
de
Medi.

37.50 % Trimestral

Ind.

Meta

fauna silvestre.

155.00 /
155.00

1,600.00

600.00 /

Cantidad
Num/Den

Indicador

estrategias de educación ambiental y

silvestre. / Total de eventos en

educación ambiental y fauna

Número de eventos en estrategias de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

medio ambiente.

Porcentaje en el incremento de
escuela y grupos sociales

A3.C1.- Elaboración del plan de

silvestre.

trabajo para la impartición de

Porcentaje en los eventos de

A1.C1.- Desarrollo del plan de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1911

.
presupuestarios ejercidos. / Total de

los recursos autorizados.
presupuestarios programados.

reportes de recursos

Número de reportes de recursos

Porcentaje de eficiencia del gasto de

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

acuerdo a la normatividad ejercidos.

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

C1.- Recursos financieros de

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Reporte

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Unidad
de
Medida

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Control, Manejo y Administración de los Recursos Presupuestarios.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta pública,
oficios de
autorización,
adecuaciones
presupuestarias.

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

presupuestarios con transparencia.

Ejercer los recursos

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1912

Control, Manejo y Administración de los Recursos Presupuestarios.

Nombre Proyecto:

.
justificaciones recibidas. / Total de
incidencias y justificaciones

incidencias y justificaciones del

personal.

Porcentaje de mantenimiento y

servicios del equipo informático.

permisos del personal de la
Coordinación del ZooMAT.

A5.- Realizar mantenimiento

preventivo y correctivo a los
equipos, redes y comunicaciones.
usuarios ingresados.

atendidos. / Total de servicios de

Número de servicios de usuarios

atendidas.

Número de incidencias y

Porcentaje de movimientos de

A4.- Gestionar justificaciones y

servicios atendidos.
servicios programados.

atendidos. / Total de solicitudes de

Porcentaje de las solicitudes de

A3.- Gestionar las solicitudes de
servicios, compras y pago a

proveedores.

Número de solicitudes de servicios

financieros.

autorizados.

Número de gestiones realizadas. /
Total de gestiones programadas.

programados.

reportes contables y financieros

financieros presentados. / Total de

Número de reportes contables y

presupuestales de los recursos

Porcentaje de reportes contables.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de las adecuaciones
presupuestales de los recursos

A2.- Gestionar adecuaciones

contables y financieros.

A1.- Elaboración de los reportes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

1,200.00

1,200.00 /

5,700.00 /
5,700.00

690.00 /
690.00

32.00 / 32.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Documento

Servicio

Gestión

Informe

Unidad
de
Medida

1,200.00

2019 /

5,700.00

2019 /

690.00

2019 /

32.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Formato de
solicitud,
memorandum de
servicios.

por gravidez.

salud,
incapacidades

institucion de

permisos por

incidencias,

Formato de

comprobante de
deposito.

de pagos,

envío, ordenes

Solicitud de

autorización.

Oficios de envío,
oficios de

pública.

de la cuenta

oficios de envio

trimestrales,

Reportes

Verif.

Medios de

Coordinación.

infraestructura informática de la

Mantener en buebn estado la

Coordinación.

recursos al personal de la

Mantener libre de descuentos de

del ZooMAT.

las nesecidades de la operatividad

Solventar los gastos de acuerdo a

ZooMAT.

Contar con recursos presupuestales
para solventar las nesecidades del

fiscalizadoras.

presupuestales ante las instancias

Transparencia de los recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1913

.

Monitoreos para la evaluación de las

poblaciones de Águila Arpía y sus

presas.

conservación del Águila Arpía y sus

presas realizado en la Selva Zoque.

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

C1. Evaluación biológica para la

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Manejo, Monitoreo y Conservación del Águila Arpía (Harpia Harpyja) en Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Monitoreo

Programa

Área Natural
Protegida

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

informes

trimestrales,

Informes

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

s científicos y
bases de datos.

obtenidas,artículo

imágenes

campo, banco de

trabajos de

efectuados,
bitácora de

planes de vuelo

confirmación de

proyecto,

de datos del

informes de
gobierno, base

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Águila Arpía programado.

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

administrativos,

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Chiapas.

presas en la Selva Zoque de

conservar al Águila Harpía y sus

anuales programados, recuperar y

Realizar al 100% los monitoreos

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

evaluación de las poblaciones de

presas realizados. / Total de

poblaciones de Águila Arpía y sus

Número de evaluación de las

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1914

Manejo, Monitoreo y Conservación del Águila Arpía (Harpia Harpyja) en Chiapas.

Nombre Proyecto:

detecciones aéreas en sitios y/o
rutas monitoreadas vía aéreas

entregadas.

aérea de nidos (vuelos) en sitios y/o

planes de vuelos.

.

libre en la Región Selva Zoque.

individuos de Aguila Arpía en vida

A3C1. Elaboración de la captura de

Porcentaje de capturas de Aguila
Arpía.

rutas monitoreadas vía terrestre.

campo para el monitoreo terrestre

del Águila Harpía y sus presas.

Porcentaje de visitas a sitios y/o

A2C1. Elaboración de las visitas a

rutas monitoreadas acorde a los

Porcentaje de número de

A1C1. Elaboración de las detección

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

ejemplares programados a capturar
de Aguila Arpía.

de Aguila Arpía. / Total de

Número de ejemplares capturados

zona (10/50)

programadas a monitorear en la

y/o rutas monitoreadas vía terrestre.
/ Total de visitas a sitios y/o rutas

Número de visitas realizadas a sitios

la zona (10/50).

rutas programadas a monitorear en

detecciones aéreas en sitios y/o

realizadas en sitios y/o rutas
monitoreadas vía aérea. / Total de

Número de detecciones aéreas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Ejemplar

Visita

Detección

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

10.00

2019 /

10.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de imágenes
obtenidas.

proyecto y banco

de datos del

gobierno, base

informes de

informes
administrativos,

trimestrales,

Informes

de imágenes
obtenidas.

proyecto y banco

de datos del

gobierno, base

informes de

administrativos,

trimestrales,
informes

Informes

de imágenes
obtenidas.

campo y banco

trabajos de

bitácora de

efectuados,

planes de vuelo

proyecto,
confirmación de

de datos del

gobierno, base

informes de

administrativos,

trimestrales,
informes

Informes

Verif.

Medios de

Zoque.

programados en la Región Selva

Capturar al 100% los individuos

Región Selva Zoque.

Águila Arpía y sus presas en la

programadas para el monitoreo
terrestre de las poblaciones de

Realizar al 100% las visitas

Harpía en la Región Selva Zoque.

programadas para el monitoreo
aéreo de las poblaciones de Águila

Realizar el 100% de las detecciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1915

.

instaladas en sitios y/o rutas

predeterminados instalados.

de material fílmico (cámaras trampa)

para el monitoreo de Aguila Arpía y

sus presa.

Porcentaje de cámaras trampas

A5C1. Elaboración de la instalación
instalar (10/50)

Total de cámaras programadas a

Número de cámaras instaladas. /

Arpía.

satelitales.

colocación de radiocollares

Aguila Arpía. / Total de individuos

Número de individuos registrados de
programados a capturar de Aguila

registradas (marcados).

Porcentaje de Aguilas Arpías

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Arpía en vida libre por medio de la

(marcaje) de individuos de Aguila

A4C1. Elaboración de registro

del Indicador

10.00 / 10.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Manejo, Monitoreo y Conservación del Águila Arpía (Harpia Harpyja) en Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Material
Fílmico

Registro

Medida

Unidad
de

10.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes
trimestrales,
informes
administrativos,
informes de
gobierno, base
de datos del
proyecto,
bitácora de
instalación y
banco de
imágenes
obtenidas.

obtenidas.

de imágenes

proyecto y banco

de datos del

gobierno, base

informes de

administrativos,

informes

trimestrales,

Informes

Verif.

Medios de

Zoque.

y sus presas en la Región Selva

vigilancia directa del Águila Harpía

programado para el monitoreo y

fílmico (cámaras trampas)

Instalación al 100% del material

Selva Zoque.

individuos capturados en la Región

Registrar (marcar) al 100% los

Supuestos
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.

Porcentaje de asignación de

inventarios y capacitación en los

sistemas en línea.

Porcentaje de instalación y

configuración de equipos.

inventarios e incluirlos en el parque

informático del Gobierno del Estado.

A2C1.- Instalación y configuaración

de equipos informáticos.

Porcentaje de equipos adquiridos.

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

A1.c1.- Asignación de número de

ACTIVIDAD

Informáticos y comunicaciones.

Equipamiento Integral de Bienes

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

del Indicador

funcionandos.

configurados. / Total de equipos

Número de equipos instalados y

Total de equipos recepcionados.

Número de equipos inventariados. /

Total de equipos solicitados.

Número de equipos adquiridos. /

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

59.00 / 59.00

59.00 / 59.00

59.00 / 59.00

2.00 / 2.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Equipo

Equipo

Equipo

Programa

Protegida

Estratégico

Área Natural

/ Eficiencia

Medida

de

Unidad

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Equipamiento Integral de Bienes Informático y Comunicaciones.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

59.00

2019 /

59.00

2019 /

58.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Documentación
soporte de
equipos
funcionando
eficientemente.

conformidad.

firmados de

resguardantes

Reporte de

Facturas de los
equipos, equipos
instalados
activos.

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

Usuarios en actividad continua.

bienes informáticos.

Transparencia en la adquisición d

para las actividades institucionales.

Contar con un parque informático

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos
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.

certificación libre de enfermedades

infecto-contagiosas, regulada por

silvestre establecidas.

sanidad animal elaborad

Porcentaje de documento de

preservan la seguridad de la fauna

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

C1. Medidas y normas que

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

Proyecto de Bioseguridad.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

/ Total de documentos programado.

Número de documentos terminados.

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

2.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Medi.

Frec.
de

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Programa

Área Natural
Protegida

Medida

Unidad
de

/

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informes
trimestrales del
área de patología
y laboratorio, e
iniformes de
resultados de
CPA.

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

medidas y normas para su
ejecución.

al contar con el documento con las

enfermedades infecto-contagiosas

bioseguridad evitando

Llevar a cabo los protocolos de

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos
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animales de nuevo ingreso.

análisis de los ejemplares de nuevo

.

animales que mueren.

análisis de los ejemplares que

a las instalaciones del ZooMAT.

Colocación de tapetes sanitarios en

zonas estratégicas.

que ingresan al zoológico.

A4C1.- Colocación de tapetes

sanitarios en lugares estratégicos del

Muestreo epidemiólogico de

animales silvestres.

A5.C1.- Toma de muestras de

animales silvestres.

recorrido del zoológico.

Fumigación de vehículos que entran

A3C1.- Desinfección de vehículos

mueren.

Muestreo Epidemiológico de

A2C1.- toma de muestras para

ingreso.

A1.C1.- Muestreo Epidemiológico de

A1C1.- Toma de muestras para

ACTIVIDAD

del Indicador

/ Total de ejemplares capturados

Número de ejemplares muestreados.

estratégicas.

sanitarios colocados en zonas

epidemiológico. / Total de tapetes

Número de tapetes sanitarios

desinfectados.

ZooMAT. / Total de vehículos

Número de vehículos que ingresan al

/ Total de animales muestreados.

Número de ejemplares que mueren.

muestreado.

ingreso. / Total de animales

Número de ejemplares de nuevo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

100.00

100.00 /

100.00

100.00 /

250.00

250.00 /

110.00

110.00 /

110.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Proyecto de Bioseguridad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Muestra

Tapete
Sanitario

Vehículo

Muestra

Muestra

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

100.00

2019 /

250.00

2019 /

110.00

2019 /

110.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes
trimestrales del
área de patología
y laboratorios,
informe de
resultados de
CPA.

desinfectante.

del

bitácora de uso

tapetes y

colocación de los

fotografico de la

Reporte

fotográfico.

casetas, reporte

vigilancia de

Bitácoras de la

CPA.

resultados de

informes de

y laboratorio, e

área de patología

trimestrales del

Informes

CPA.

resultados de

iniformes de

y laboratorio, e

área de patología

trimestrales del

Informes

Verif.

Medios de

material para la toma de muestras.

Se sigue el plan de trabajo con el

requerido para estos.

contar con el desinfectante

colocación de los tapetes y no

Contar con el material para la

vehículos.

realizar la fumigación de los

desinfectantes necesarios para

Contar con el equipo y los

material para la toma de muestras.

Se sigue el plan de trabajo con el

material para la toma de muestras.

Se sigue el plan de trabajo del

Supuestos
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Proyecto de Bioseguridad.

Nombre Proyecto:

.

ejemplares de vida libre hayan sido

fauna de vida libre.

encontrados muertos.

Fumigación de zonas donde

A6.C1.- Desinfección de muerte de

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

lugares por desinfectar.

Lugares desinfectados. / Total de

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Zona

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informes
trimestrales del
área de
patología,
reporte
fotográficos.

Verif.

Medios de

material para la toma de muestras.

Se sigue el plan de trabajo con el

Supuestos
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.

Tapir en Chiapas.

Estado de Chiapas.

Evaluación de la situación actual del

la situación actual del Tapir en el

Contar con ANPE.

ANPE. con Programas de Manejo

C1. Documento de la evaluación de

COMPONENTE

Naturales Protegidas.

Proteger y conservar las Áreas

PROPÓSITO

Contribuir en la conservacion y
protección de las Áreas Naturales
Estatales Protegidas.

FIN

del Indicador

Tapir programado.

elaborado. / Total de evaluación del

Número de evaluación del Tapir

progrma de manejo.

manejo. / ANP. Estatales sin

ANP. Estatales con programa de

Programas de manejo formulados /
ANP. Estatales sin programa de
manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

100.0 %

100.0 %

7.69 %

Ind.

2.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Evaluación Poblacional del Tapir Tapirus bairdii y su hábitat en Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Programa

Protegida

Área Natural

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes
trimestrales,
informe de
gobierno,
informes
administrativos,
artículos
científicos y
bases de datos.

Reportes
fotograficos,
convenios y/o
acuerdos
firmados con las
comunidades

Programas de
manejo
elaborados

Verif.

Medios de

resultados obtenidos.

Chiapas por medio de los

actual del Tapir y su hábitat en

Análisar y determinar la situación

Que la mayor superficie de áreas
naturales de estado sean cuidadas
y conservadas.

Que todas las áreas naturales
estatales cuenten programas de
manejo

Supuestos
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Evaluación Poblacional del Tapir Tapirus bairdii y su hábitat en Chiapas.

Nombre Proyecto:

áreas de estudio.

monitoreo de las poblaciones de

.

y conservación del Tapir en Chiapas.

Monitoreo del Tapir en las Reservas
de la Biósfera de Chiapas.

del Tapir en el Estado.

A3C1.- Monitoreo de las poblaciones

estudio.

de Tapirus bairdii en las áreas de

Comunidades capacitadas con
talleres participativos para el manejo

comunidades para la conservación

A2C1. Capacitaciones técnicas a

estudio.

Tapirus bairdii en las áreas de

Visitas de campo realizadas en las

A1C1.- Visitas a campo para el

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección y conservación de la biodiversidad

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Monitoreo

Taller

Visita

Unidad
de
Medida

realizar (1/5)

monitoreo de Tapirus bairdii por

Número de monitoreo de Tapirus
bairdii realizadas. / total de

(4/20

5.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

informe de

Informes
trimestrales,

científicos.

artículos

oficios de
comisión,

Informes
trimestrales,
informe de
gobierno,
informes
administrativos,
oficios de
comisión,
artículos
científicos.

talleres.

solicitudes de
apoyo para los

administrativos,

de las poblacione de Tapires.

Desarrollo de actividades y
ampliación de la información acerca

manejo y conservación del Tapir.

Brindar talleres participativos para
capacitar a las comunidades para el

poblaciones de Tapirus bairdii.

para el monitoreo de las

Visitas a las áreas programadas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

administrativos,

informes

gobierno,

informe de

trimestrales,

Informes

Verif.

Medios de

informes

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

gobierno,

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

presencia de Tapir programados

5.00 / 5.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

capacitación a Comunidades con

conservaión del Tapir. / Talleres de

Talleres realizados de capacitación a
Comunidades para el manejo y

programadas (12/60)

realizadas. / Total Visitas de campo

Númerio de visitas de campo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111321 Coordinación Estatal para el Mejoramiento del Zoológico "Miguel Álvarez del Toro"

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Total de acciones programadas para
el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de

Libre de Violencia

trabajo

Municipales para Garantizar el

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

acciones de seguimiento

para el seguimiento del plan de

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

Porcentaje de mujeres, hombres y

igualdad de género en el Estado

PROPÓSITO

programadas para promover la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

atenciones integrales oportunas y de

acciones estratégicas para la

promover la igualdad de género en

igualdad de género y

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para

y acciones estratégicas para la

calidad, apoyos monetarios y

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

del Indicador

Nombre

116.00

116.00 /

12.00 / 12.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,293,729.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Acción

Acción

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

116.00

2019 /

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

los Consejos

seguimiento de

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Informe de

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región de los Bosques

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género
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Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

6.00 / 6.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

48.00 / 48.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

18.00 / 18.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

24.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

6.00

2019 /

48.00

2019 /

18.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región de los Bosques

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1924

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

350.00

350.00 /

80.00 / 80.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

350.00

2019 /

80.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Valles Zoque

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1925

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

trabajo

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Bitácoras y/o solicitudes, minuta de

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

20.00 / 20.00

40.00 / 40.00

40.00 / 40.00

8.00 / 8.00

40.00 / 40.00

260.00

260.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

22.00 / 22.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

20.00

2018 /

40.00

2019 /

40.00

2019 /

8.00

2019 /

40.00

2019 /

260.00

2019 /

22.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de Atenciones integrales

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

delegación

hombres en la

mujeres y

necesidades de

oportuna a las

Atención

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Valles Zoque

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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atenciones integrales oportunas y de

.

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

Porcentaje de acciones realizadas

para el seguimiento del plan de
trabajo

Mide el porcentaje de acciones

impartidas a mujeres y hombres.

delegación

trabajo establecidos para la

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Ejecutar acciones y planes de

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

Porcentaje de mujeres, hombres y

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante

Número de acciones de seguimiento
realizadas a las Instancias y
Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento
programadas a las Instancias y
Consejos Municipales

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

programadas para promover la

oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en

y acciones estratégicas para la
igualdad de género y

calidad, apoyos monetarios y
acciones estratégicas para la

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

12.00 / 12.00

106.00

106.00 /

1,331,000.00 /
1,331,000.00

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

106.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Municipales

los Consejos

participación del
seguimiento de

Invitación para la

trámites
realizados

oficios de los

comprobatorios y

técnicos

Expedientes

Cuenta pública y
listas de
asistencia

Informe de
gobierno

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Supuestos

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Tulijá Tseltal Chol

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

6.00 / 6.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

48.00 / 48.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

24.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

6.00

2019 /

48.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Supuestos

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Tulijá Tseltal Chol

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1928

.

Porcentaje de trámites

administrativos

Total de trámites programados

Número de trámites realizados /

de talleres programados

para el desarrollo de los eventos

Número de talleres realizados / Total

fortalecimiento productivo

productivos programados

realizados / Total de talleres

Número de talleres productivos

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

Porcentaje de talleres de

Realizar gestiones administrativas

Impartición de talleres

ACTIVIDAD

productivo

Talleres de fortalecimiento

Porcentaje de talleres productivos

administrativas

mujeres

Porcentaje de gestiones

eventos de entrega de apoyos las

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Gestión administrativa de los

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género
Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

Porcentaje de mujeres, hombres y

programadas para promover la

PROPÓSITO

oportunas y acciones estratégicas

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

atenciones integrales oportunas y de

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

promover la igualdad de género en

igualdad de género y

recursos de las mujeres mediante

acciones estratégicas para la

acciones estratégicas realizadas para

y acciones estratégicas para la

calidad, apoyos monetarios y

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

del Indicador

24.00 / 24.00

25.00 / 25.00

25.00 / 25.00

24.00 / 24.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,293,729.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Taller

Gestión

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

Coordinación en la Ejecución de los Apoyos a Mujeres y el Fortalecimiento a sus Capacidades Productivas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

24.00

2019 /

25.00

2019 /

25.00

2019 /

24.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes

Solicitudes

asistencias

Listas de

Cuenta pública

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Informe de

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

tiempo y forma

Los eventos se llevan a cabo en

talleres impartidos

Las beneficiarias aprenden con los

talleres

Participación de las mujeres en los

forma los apoyos otorgados

Las mujeres reciben en tiempo y

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1929

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

Porcentaje de recuperación de los

créditos de los programas sociales

integración y el control de las

recuperaciones

la integración y el control de las

recuperaciones y seguimiento de los

programas sociales

Porcentaje de información para la

Presentación de la información para

programas sociales

recuperación y seguimiento de los

de vida

Coordinar las acciones de

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

Total de información solicitada

Número de información entregada /

Total de créditos otorgados

Número de créditos recuperados /

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

720.00 /
720.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Documento

Crédito

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

720.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Coordinar los Procesos de Recuperación de Créditos, Supervisión y Seguimiento de los Programas que Opera BANMUJER

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema COAFIN,
comprobantes,
y/o fichas de
depósitos y
requerimientos
de pagos

de pagos

requerimientos

y/o fichas de
depósitos y

comprobantes,

Sistema COAFIN,

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

programas sociales

recuperación y seguimiento de los

coordinación de las acciones de

Se cuenta con la adecuada

información

controles para la integración de la

Funcionamiento adecuado de los

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1930

Porcentaje de documentos de

seguimiento elaborados

seguimiento para la recuperación de

.

informes para el control de la

información

Porcentaje de informes elaborados

para la integración de documentos

de transparencia

Porcentaje de seguimiento en la

integración de los expedientes

control de la información la carpeta

básica de cartera vigente y vencida

Elaboración de los informes para la

integración de los documentos de

transparencia

Seguimiento en la integración de los

expedientes de los grupos que se

de recuperación

Registro

12.00

2019 /

depósitos

y fichas de

estados de

hacienda,

Base de datosde

grupo

cuenta de cada

estados de

de pagos y

hacienda, boletas

bases de

recuperciones

Eficacia

Gestión /

160.00

cuenta, reportes

100.0 % Trimestral

Eficacia

base de datos

12.00 / 12.00

160.00

que emite la secretaría de hacienda
para la integración de las

Total de validaciones programadas

Número de validaciones realizadas /

programadas

/ Total de supervisiones

registros de las recuperaciones de la

Sistema COAFIN,

boletas de pagos

hacienda y

bases de

Sistema COAFIN,

elaborados

documentos

Reportes y

SIAHE

sistema contable

financieros y

Estados

recuperaciones

recuperaciones de la base de datos

2019 /

480.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

2019 /

concentrado de

grupos y

cuenta de los

Estados de

Verif.

Medios de

Porcentaje de validación de los

Supervisión

Expediente

Informe

Informe

180.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Validación de los registros de las

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Medida

de

Unidad

inconsistentes

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

de cartera vigente

160.00 /

480.00

480.00 /

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

180.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

180.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Porcentaje de supervisión a grupos
Número de supervisiones realizadas

Total de expedientes programados

Número de expedientes revisados /

Total de informes programados

Número de informes elaborados /

Total de información solicitada

Número de información entregada /

/ Total de documentos programados

Número de documentos entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Los grupos responden

recuperación que emite hacienda

Que se cuente con las bases de

recuperación que emite hacienda

Que se cuente con las bases de

Informes debidamente integrados

forma

Informes entregados en tiempo y

Se recupera la cartera vencida

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Supervisión a grupos inconsistentes

encuentran en cartera vencida

Porcentaje de elaboración de

Elaboración de los informes para el

la cartera vencida

Elaboración de documentos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Coordinar los Procesos de Recuperación de Créditos, Supervisión y Seguimiento de los Programas que Opera BANMUJER

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1931

.

encuentran en cartera vencida

Visita a los grupos que se

vencida

Porcentaje de visita a los grupos
que se encuentran en cartera

Número de visitas realizadas / Total
de visitas programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
80.00 / 80.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Visita

Unidad
de
Medida

80.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Coordinar los Procesos de Recuperación de Créditos, Supervisión y Seguimiento de los Programas que Opera BANMUJER

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

s, convenios y/o
acuerdos con
grupos

reprogramacione

de pagos,

requerimientos

Actas de
acuerdo,

Medios de
Verif.

cumplimiento de sus pagos

los grupos responden a las visitas
que se les hace para el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1932

.

legales

cumplimiento de las disposiciones

Acciones de seguimiento para el

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

Porcentaje de acciones realizadas

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Porcentaje de mujeres, hombres y

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

PROPÓSITO

programadas para promover la

atenciones integrales oportunas y de

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

promover la igualdad de género en

igualdad de género y

acciones estratégicas para la

acciones estratégicas realizadas para

y acciones estratégicas para la

calidad, apoyos monetarios y

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

del Indicador

529.00

529.00 /

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,293,729.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Acción

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

529.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta pública

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Informe de

los recursos

Transparencia en la ejecución de

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Garantizar que toda Persona sin Restricciones o Limitante Alguna Pueda Ejercer su Derecho de Acceso a la Información Pública

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1933

.

esta Secretaría

Secretaría

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

con los Integrantes del Comité de

sistema / Total de solicitudes

Número de solicitudes ingresadas al

Porcentaje de reuniones realizadas

de acceso a la información pública

ingresadas al sistema de solicitudes

Comité de Transparencia de esta

Porcentaje de recepción solicitudes

Recepción y trámite de las solicitudes

Reunión de los Integrantes del

Secretaría

personas que lo requiran

Total de Asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

recepcionadas

los órganos administrativos de la

administrativos de la Secretaría y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de información del Estado

Porcentaje de asesorías realizadas a

Brindar asesorías a los órganos

ACTIVIDAD

del Indicador

12.00 / 12.00

24.00 / 24.00

500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Solicitud

Asesoría

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

24.00

2019 /

500.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta pública

Cuenta pública

de transparencia

Mejor toma de decisiones en temas

forma

Solicitudes atendidas en tiempo y

temas de tranparenciaa

encuentran mejor capacitados en

Los órganos administrativos se

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública

Verif.

Medios de

Garantizar que toda Persona sin Restricciones o Limitante Alguna Pueda Ejercer su Derecho de Acceso a la Información Pública

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1934

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

114.00

114.00 /

12.00 / 12.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

114.00

2019 /

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Maya

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1935

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

funcionamiento de la delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

administrativos para el buen

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Consejos Municipales para

Número de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimiento a los

Consejos Municipales para

eventos programados

delegación

Participación en el seguimiento a los

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

6.00 / 6.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

38.00 / 38.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

36.00 / 36.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

24.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

6.00

2019 /

38.00

2019 /

36.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Maya

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1936

.
Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

Porcentaje de coordinación y

supervisión de las direcciones de

BANMUJER

BANMUJER, otorgándoles beneficios

a fin de impulsar la economía
familiar del estado

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Promover los proyectos de

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

Porcentaje de mujeres, hombres y

Total de reuniones programadas

Número de reuniones efectuadas /

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

hacia el acceso y control de los

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Coordinación Directiva de BANMUJER

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Órdenes del día,
material
fotográfico, listas
de asistencia y
relatorías

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Cuenta pública e
Informe de

Verif.

Medios de

programas de BANMUJER

Más mujeres con acceso a los

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1937

Coordinación Directiva de BANMUJER

Nombre Proyecto:

.

Promover la coordinación
interinstitucional con organizaciones
sociales, civiles y con los tres
sectores de gobierno

cooperación

programas y proyectos de

Instrumentación de planes,

reglas de operación

de acuerdo a lo establecido en las

programas sociales de BANMUJER,

Coordinar la operatividad de los

ACTIVIDAD

aprobados / Total de gestiones de
recursos programados

Número de gestiones de recursos

con diferentes organismos

Total de alianzas programadas

Número de alianzas establecidas /

programadas

Reuniones efectuadas / Reuniones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de gestiones de recursos

Porcentaje de alianzas estratégicas

Porcentaje de reuniones otorgadas

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Grado de
Avance

Reunión

Reunión

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

7.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Tarjetas
informativas,
convenios y
acuerdos

órdenes del día

informativas y

Tarjetas

órdenes del día

informativas y

Tarjetas

Verif.

Medios de

mujeres

Existen más proyectos para

programas de BANMUJER

Las mujeres se benefician con los

a las reglas de operación

Los programas operan de acuerdo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1938

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

74.00 / 74.00

12.00 / 12.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

74.00

2019 /

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Soconusco

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1939

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

funcionamiento de la delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

administrativos para el buen

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Consejos Municipales para

Número de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimiento a los

Consejos Municipales para

eventos programados

delegación

Participación en el seguimiento a los

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

12.00 / 12.00

6.00 / 6.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

24.00 / 24.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

12.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

6.00

2019 /

24.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Soconusco

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1940

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

138.00

138.00 /

12.00 / 12.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

138.00

2019 /

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región de los Llanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1941

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

acciones de las Instancias

Municipales

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

funcionamiento de la delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

administrativos para el buen

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Consejos Municipales para

Número de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimiento a los

Consejos Municipales para

eventos programados

delegación

Participación en el seguimiento a los

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Número de coordinaciones

Porcentaje de seguimientos a las

Coordinación con las Instancias
realizadas a las Instancias

programadas

hombres

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales
hombres / Total de atenciones

y eficientes a mujeres y hombres

mujeres y hombres Brindar atención

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

integral eficiente a mujeres y

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

48.00 / 48.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

36.00 / 36.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

24.00

2019 /

6.00

2019 /

6.00

2019 /

6.00

2019 /

48.00

2019 /

36.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región de los Llanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1942

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

138.00

138.00 /

12.00 / 12.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

138.00

2019 /

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Mezcalapa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1943

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

funcionamiento de la delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

administrativos para el buen

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Consejos Municipales para

Número de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimiento a los

Consejos Municipales para

eventos programados

delegación

Participación en el seguimiento a los

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

14.00 / 14.00

6.00 / 6.00

4.00 / 4.00

6.00 / 6.00

60.00 / 60.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

36.00 / 36.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

14.00

2019 /

6.00

2019 /

4.00

2019 /

6.00

2019 /

60.00

2019 /

36.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Mezcalapa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1944

.

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

PROPÓSITO

programadas para promover la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

atenciones integrales oportunas y de

acciones estratégicas para la

promover la igualdad de género en

igualdad de género y

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para

y acciones estratégicas para la

calidad, apoyos monetarios y

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

hacia el acceso y control de los

del Indicador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Capacitación y Apoyos Productivos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,293,729.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Informe de

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1945

Capacitación y Apoyos Productivos

Nombre Proyecto:

.

género

alimentación, hospedaje y

actividades complementarias para el

y actividades complementarias para

el desarrollo integral de las mujeres

desarrollo integral

Porcentaje de servicios de

Servicios de alimentación, hospedaje

género

para el trabajo con igualdad de

capacitación para la igualdad de

género

Porcentaje de módulos de formación

Porcentaje de acciones de

Capacitación para a igualdad de

igualdad de género

capacitación programadas

mujeres en actividades productivas

Capacitación para el trabajo con

realizadas / Total de acciones de

planeación participativa de las

actividades productivas

Total de servicios programados

Número de servicios otorgados /

Total de módulos programados

Número de módulos realizados /

Número de acciones de capacitación

mujeres programadas

planeación participativa de las

realizadas / Total de acciones de

participativa de las mujeres

Porcentaje de acciones de

participativa de las mujeres en

Número de acciones de planeación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones para la planeación

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

1,834.00

1,834.00 /

688.00

688.00 /

100.00

100.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

54.00 / 54.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Módulo

Capacitación

Acción

Medida

de

Unidad

1,834.00

2019 /

688.00

2019 /

100.00

2019 /

54.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe funcional
e informes
mensuales de los
diferentes
servicios
otorgados

módulos

mensuales de

e informes

Informe funcional

Funcional

Informe

Informe funcional

Verif.

Medios de

Encinos

Desarrollo Comunitario Porfirio

instalaciones del Centro de

Difusión de los servicios en las

por las beneficiarias

utilizados en su entorno cotidiano

Los conocimientos adquiridos son

Sociedad mas justa y equitativa

continuidad de las acciones

Proyectos con seguimiento y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1946

Capacitación y Apoyos Productivos

Nombre Proyecto:

.

alimentación, hospedaje y

actividades complementarias

hospedaje y actividades

complementarias para el desarrollo

Número de acciones realizadas /
Total de acciones programadas

grupos y adecuación de espacios

para realización de módulos

Porcentaje de acciones para la

planeación participativa de las

mujeres en actividades productivas

Porcentaje de capacitaciones en las
temáticas de género y desarrollo

humano

realización de módulos

Determinación de acciones para la
planeación participativa de las

mujeres en actividades productivas

Eventos de capacitación en las

temáticas de género y desarrollo

humano

capacitación programados

Número de eventos de capacitación
realizados / Total de eventos de

programados

conformación de grupos y espacios

y espacios realizados / Total de

Porcentaje de conformación de

adecuación de espacios para la

Número de conformación de grupos

Total de servicios programados

Número de servicios realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conformación de grupos y

integral de las mujeres

Porcentaje de servicios de

Brindar servicios de alimentación,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

100.00 /
100.00

54.00 / 54.00

688.00

688.00 /

1,834.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,834.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Acción

Módulo

Servicio

de
Medida

Unidad

100.00

2019 /

54.00

2019 /

688.00

2019 /

1,834.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencias,
informes y
evidencias
fotográficas

concertación

supervisión y de

documentos de

Informes y

personal

y documentación

Fichas de ingreso

evidencia
fotográfica

informes y

beneficiarias,

padrón de

asistencia,

Listas de

Medios de
Verif.

Desarrollan sus capacidades
humanas y de género

proyectos y grupos sociales

Continuidad de seguimiento a los

y humanas

Desarrollan sus capacidades físicas

contenidos fáciles de comprender

Los capacitadores transmiten los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1947

atenciones integrales oportunas y de

.
Número de acciones realizadas para

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

Ejecutar acciones y planes de

trabajo establecidos para la
delegación

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación /

programadas a las Instancias y
Consejos Municipales

Consejos Municipales / Total de

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Libre de Violencia

trabajo
acciones de seguimiento

para el seguimiento del plan de

Municipales para Garantizar el

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

programadas para promover la

Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

Porcentaje de mujeres, hombres y

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en

y acciones estratégicas para la
igualdad de género y

calidad, apoyos monetarios y
acciones estratégicas para la

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

62.00 / 62.00

12.00 / 12.00

1,331,000.00 /
1,331,000.00

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

62.00

2019 /

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

los Consejos

seguimiento de

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

Informe de
gobierno

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Sierra Mariscal

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

y planes de trabajo
correspondiente a la delegación

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1948

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

24.00 / 24.00

12.00 / 12.00

6.00 / 6.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

12.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

6.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Sierra Mariscal

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1949

atenciones integrales oportunas y de

.
Número de acciones realizadas para

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

Ejecutar acciones y planes de

trabajo establecidos para la
delegación

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación /

programadas a las Instancias y
Consejos Municipales

Consejos Municipales / Total de

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Libre de Violencia

trabajo
acciones de seguimiento

para el seguimiento del plan de

Municipales para Garantizar el

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

programadas para promover la

Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

Porcentaje de mujeres, hombres y

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en

y acciones estratégicas para la
igualdad de género y

calidad, apoyos monetarios y
acciones estratégicas para la

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

50.00 / 50.00

4.00 / 4.00

1,331,000.00 /
1,331,000.00

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

50.00

2019 /

4.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

los Consejos

seguimiento de

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

Informe de
gobierno

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Selva Lacandona

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

y planes de trabajo
correspondiente a la delegación

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1950

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

24.00 / 24.00

8.00 / 8.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

8.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Selva Lacandona

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1951

atenciones integrales oportunas y de

.
Número de acciones realizadas para

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

Ejecutar acciones y planes de

trabajo establecidos para la
delegación

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación /

programadas a las Instancias y
Consejos Municipales

Consejos Municipales / Total de

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Libre de Violencia

trabajo
acciones de seguimiento

para el seguimiento del plan de

Municipales para Garantizar el

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

programadas para promover la

Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

Porcentaje de mujeres, hombres y

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en

y acciones estratégicas para la
igualdad de género y

calidad, apoyos monetarios y
acciones estratégicas para la

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

390.00 /
390.00

8.00 / 8.00

1,331,000.00 /
1,331,000.00

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

390.00

2019 /

8.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

los Consejos

seguimiento de

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

Informe de
gobierno

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Supuestos

y planes de trabajo
correspondiente a la delegación

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Altos Tsotsil - Tseltal

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1952

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

36.00 / 36.00

4.00 / 4.00

6.00 / 6.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

300.00

300.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

60.00 / 60.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

36.00

2019 /

4.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

300.00

2019 /

60.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Supuestos

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Altos Tsotsil - Tseltal

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1953

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

239.00

239.00 /

6.00 / 6.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

239.00

2019 /

6.00

2018 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Frailesca

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1954

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

funcionamiento de la delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

administrativos para el buen

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Consejos Municipales para

Número de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimiento a los

Consejos Municipales para

eventos programados

delegación

Participación en el seguimiento a los

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

8.00 / 8.00

20.00 / 20.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

200.00

200.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

9.00 / 9.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

20.00

2019 /

3.00

2019 /

2.00

2019 /

3.00

2019 /

200.00

2019 /

9.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Frailesca

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1955

atenciones integrales oportunas y de

.
Número de acciones realizadas para

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

Ejecutar acciones y planes de

trabajo establecidos para la
delegación

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación /

programadas a las Instancias y
Consejos Municipales

Consejos Municipales / Total de

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Libre de Violencia

trabajo
acciones de seguimiento

para el seguimiento del plan de

Municipales para Garantizar el

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

programadas para promover la

Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

Porcentaje de mujeres, hombres y

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en

y acciones estratégicas para la
igualdad de género y

calidad, apoyos monetarios y
acciones estratégicas para la

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

62.00 / 62.00

4.00 / 4.00

1,331,000.00 /
1,331,000.00

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

62.00

2019 /

4.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

los Consejos

seguimiento de

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

Informe de
gobierno

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Supuestos

y planes de trabajo
correspondiente a la delegación

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1956

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

24.00 / 24.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

12.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

24.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Supuestos

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1957

atenciones integrales oportunas y de

.
Número de acciones realizadas para

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

Ejecutar acciones y planes de

trabajo establecidos para la
delegación

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación /

programadas a las Instancias y
Consejos Municipales

Consejos Municipales / Total de

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Libre de Violencia

trabajo
acciones de seguimiento

para el seguimiento del plan de

Municipales para Garantizar el

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

programadas para promover la

Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

Porcentaje de mujeres, hombres y

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en

y acciones estratégicas para la
igualdad de género y

hacia el acceso y control de los

calidad, apoyos monetarios y
acciones estratégicas para la

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

352.00 /
352.00

8.00 / 8.00

1,331,000.00 /
1,331,000.00

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

352.00

2019 /

8.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

los Consejos

seguimiento de

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

Informe de
gobierno

y planes de trabajo
correspondiente a la delegación

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Metropolitana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1958

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

eventos programados

delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

funcionamiento de la delegación

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

administrativos para el buen

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Consejos Municipales para

Consejos Municipales para

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Porcentaje de seguimiento a los

Participación en el seguimiento a los

Número de seguimientos realizados

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

24.00 / 24.00

33.00 / 33.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

267.00

267.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

24.00 / 24.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

33.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

267.00

2019 /

24.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Metropolitana

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1959

.

Porcentaje de seguimiento a las

solicitudes presentadas en la

coordinación de delegaciones

Porcentaje de supervisión de

acciones de los planes de trabajo de

las delegaciones regionales

operatividad de las delegaciones

regionales

Supervisar acciones de las

delegaciones regionales en las

Instancias y Consejos Municipales

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Gestión y seguimiento en la

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

Número de supervisiones realizadas
a las delegaciones regionales / Total
de supervisiones programadas a las
delegaciones regionales

delegaciones regionales

solicitudes programadas en las

delegaciones regionales / Total de

Número de solicitudes turnadas a las

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

Porcentaje de mujeres, hombres y

programadas para promover la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

PROPÓSITO

oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas para la

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

calidad, apoyos monetarios y

promover la igualdad de género en

igualdad de género y

atenciones integrales oportunas y de

acciones estratégicas realizadas para

y acciones estratégicas para la

recursos de las mujeres mediante

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

hacia el acceso y control de los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

del Indicador

30.00 / 30.00

169.00

169.00 /

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,293,729.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Coordinar y Supervisar la Ejecución de las Acciones Implementadas en las Delegaciones Regionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Seguimiento

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

169.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

análisis funcional

informativas y

Tarjetas

instrucción

Expediente de

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Informe de

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

Las delegadas y los delegados
regionales dan seguimiento
adecuado a las Instancias y
Consejos Municipales

atenciones correspondientes

delegaciones regionales para sus

Las personas son canalizadas a las

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1960

programas y proyectos

programas y proyectos que ejecutan

.

oficiales

regionales / Total de talleres, foros y
capacitaciones programados al

regionales

Número de solicitudes turnadas a las

Porcentaje de solicitudes turnadas a

las delegaciones regionales

Seguimiento a las solicitudes

presentadas a la coordinación de

avances de las delegaciones

regionales con las Instancias

Municipales

delegaciones regionales con las

Instancias Municipales para la

correcta aplicación de la Política

Pública Igualdad de Género

Porcentaje de supervisión de

Supervisar las actividades de la

Número de supervisiones realizadas
en las actividades de las
delegaciones regionales con las
Instancias Municipales / Total de
supervisiones programadas en las
actividades de las delegaciones
regionales con las Instancias
Municipales

delegaciones regionales

turnarlas a las delegaciones

regionales

solicitudes programadas a las

delegaciones regionales para

delegaciones regionales / Total de

programadas a la coordinación

trámites administrativos

tiempo y forma

de delegaciones regionales

turnadas a la coordinación / Total de

administrativos entregados en

administrativos para el
funcionamiento de la coordinación

Número de trámites administrativos

Porcentaje de trámites

Realización de trámites

delegadas (os) regionales

personal de la coordinación y

de la coordinación y delegadas (os)

capacitaciones realizados al personal

de la coordinación

regionales y delegadas (os)

Número de talleres, foros y

Porcentaje de reuniones de trabajo

de trabajo de la titular

de la coordinación de delegaciones

Realización de talleres, foros,
capacitación y pláticas con personal

/ Total de participaciones

desarrollo de la lógistica de eventos
programadas en la lógistica de giras

Número de participaciones
realizadas en la lógistica de la titular

Porcentaje de participación en el

eventos de la titular

programas y proyectos

seguimiento programado a los

los programas y proyectos / Total de

Número de seguimiento realizados a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinar o participar en logística de

las delegaciones regionales

Porcentaje de seguimiento de los

Coordinar el seguimiento a los

ACTIVIDAD

del Indicador

15.00 / 15.00

120.00 /
120.00

20.00 / 20.00

8.00 / 8.00

6.00 / 6.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinar y Supervisar la Ejecución de las Acciones Implementadas en las Delegaciones Regionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Solicitud

Trámite

Taller

Evento

Seguimiento

Medida

de

Unidad

15.00

2019 /

120.00

2019 /

20.00

2019 /

8.00

2019 /

6.00

2019 /

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Fichas técnicas

instrucciones

apoyos e

Solicitud de

operativo anual

y programa

Análisis funcional

Memorándum,

análisis funcional

Ficha técnica y

instrucción

hojas de

Fichas técnicas y

Análisis funcional

Verif.

Medios de

Igualdad de Género

correctamente la Política Pública

Las Instancias Municipales aplican

adecuado a las solicitudes

Las personas dan seguimiento

forma los trámites administrativos

Las personas realizan en tiempo y

planes de trabajo

regionales son capacitados en sus

Las delegadas y los delegados

y giras de trabajo de la titular

de manera participativa los eventos

Los servidores públicos coordinan

apoyos

regionales entregan en tiempo los

Las delegadas y ls delegados

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1961

.

avances de las delegaciones

regionales con los Consejos

Municipales

delegaciones regionales con los

Consejos Municipales para

Garantizar el Derecho de las Mujeres

a una Vida Libre de Violencia

Porcentaje de supervisión de

Supervisar las actividades de las

del Indicador

Número de supervisiones realizadas
en las actividades de las
delegaciones regionales con los
Consejos Municipales / Total de
supervisiones programadas en las
actividades de las delegaciones
regionales con los Consejos
Municipales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinar y Supervisar la Ejecución de las Acciones Implementadas en las Delegaciones Regionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Medida

de

Unidad

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Fichas Técnicas

Verif.

Medios de

Igualdad de Género

correctamente la Política Pública

Los Consejos Municipales aplican

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1962

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

62.00 / 62.00

6.00 / 6.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

62.00

2019 /

6.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Istmo Costa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1963

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

funcionamiento de la delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

administrativos para el buen

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Consejos Municipales para

Número de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimiento a los

Consejos Municipales para

eventos programados

delegación

Participación en el seguimiento a los

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

12.00 / 12.00

6.00 / 6.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

12.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

6.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Istmo Costa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1964

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

para el seguimiento del plan de

trabajo

Municipales para Garantizar el
Derecho de las Mujeres a una Vida

Porcentaje de acciones realizadas

para el alcance del plan de trabajo

trabajo establecidos para la

delegación

Ejecutar acciones y planes de

Libre de Violencia

Porcentaje de acciones realizadas

las Instancias y Consejos

de vida

Ejecutar acciones de seguimiento a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

el alcance del plan de trabajo
establecido para la delegación

Total de acciones programadas para

establecido para la delegación /

el alcance del plan de trabajo

Número de acciones realizadas para

Consejos Municipales

programadas a las Instancias y

Consejos Municipales / Total de
acciones de seguimiento

realizadas a las Instancias y

Número de acciones de seguimiento

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
e
d mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

128.00

128.00 /

12.00 / 12.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acción

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

128.00

2019 /

12.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes
técnicos
comprobatorios y
oficios de los
trámites
realizados

Municipales

seguimiento de
los Consejos

participación del

Invitación para la

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

correspondiente a la delegación

y planes de trabajo

Correcta aplicación de las acciones

violencia contra las mujeres

Prevenir, atender y erradicar la

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Norte

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1965

información para la actualización de

la base de datos implementada por

implementada por la Subsecretaría

de Economía Social

.

y eficientes a mujeres y hombres

Porcentaje de seguimientos a las

acciones de las Instancias

Municipales

mujeres y hombres

Coordinación con las Instancias

Municipales para la correcta

aplicación de la Política Pública

funcionamiento de la delegación

funcionamiento de la delegación

a mujeres y hombres

administrativos para el buen

capacitaciones y pláticas impartidas

capacitación y pláticas

administrativos para el buen

Porcentaje de talleres, foros,

Realización de talleres, foros,

Porcentaje de trámites

por la delegación / Total de talleres,

a Una Vida Libre de Viol.

a Una Vida Libre de Violencia

Realización de trámites

capacitaciones y pláticas realizadas

Garantizar el Derecho de las Mujeres

Garantizar el Derecho de las Mujeres

administrativos programados

realizados / Total de trámites

Número de trámites administrativos

programadas por la delegación

foros, capacitaciones y pláticas

Número de talleres, foros,

Consejos Municipales

seguimientos programados a los

a los Consejos Municipales / Total

Consejos Municipales para

Número de seguimientos realizados

Porcentaje de seguimiento a los

Consejos Municipales para

eventos programados

delegación

Participación en el seguimiento a los

realizados / Total de logística de

eventos establecidos para la

Número de logística de eventos

Porcentaje de logística en los

logística de eventos

Instancias Municipales

coordinaciones programadas a las

Municipales / Total de

realizadas a las Instancias

Número de coordinaciones

programadas

hombres / Total de atenciones

eficientes otorgadas a mujeres y

Número de atenciones integrales

información programada

realizada / Total de captura de

Número de captura de información

Denominador

Numerador/

Coordinación y/o participación en la

Igualdad de Género

Porcentaje de Atenciones integrales

Brindar atención integral eficiente a

la Subsec. De Economía

Porcentaje de captura de

Actualización de la base de datos

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

6.00 / 6.00

48.00 / 48.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

26.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Trámite

Taller

Seguimiento

Evento

Seguimiento

Atención

Captura

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

24.00

2019 /

6.00

2019 /

6.00

2019 /

6.00

2019 /

48.00

2019 /

26.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

cuantitativa

información cualitativa y

Integración correcta de la

hombres

técnicas y de género a mujeres y

Fortalecimiento en capacidades

violencia contra las mujeres

erradicación de todo tipo de

Fomentar la prevención, atención y

erradicar la violencia

La población se concientiza para

localidades de la delegación

las mujeres de diferentes

actividades para dar la atención a

Correcta coordinación de

en la delegación

necesidades de mujeres y hombres

Atención oportuna a las

padrón de beneficiarias

Las mujeres son integradas al

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Programa
Operativo Anual,
adecuaciones
presupuestales y
análisis funcional

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

recibidas

Invitaciones

fotográficos

reportes

informativas y

Tarjetas

Convocatoria

trabajo

minuta de

solicitudes,

Bitácoras y/o

actualizado

Integral

Financiero

Administrativo

del Control

Base de datos

Verif.

Medios de

Ejecución de Planes para Brindar Atención Integral Oportuna de Calidad y con Eficiencia a Mujeres y Hombres en la Región Norte

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1966

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para
promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

.

organizaciones sociales otorgadas

recepcionadas para las asesorías

asesorías en fortalecimiento de

organizaciones sociales

Porcentaje de solicitudes

Recepción de solicitudes para

ACTIVIDAD

sociales

Porcentaje de asesorías para

el fortalecimiento de organizaciones

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Asesorías a mujeres en temas para

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

Número de solicitudes atendidas
para las asesorías / Total de
solicitudes programadas para las
asesorías

Número de asesorías para el
fortalecimiento de organizaciones
sociales realizadas / Total de
asesorías para el fortalecimiento de
organizaciones sociales programadas

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

acciones estratégicas para la

Porcentaje de mujeres, hombres y

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

calidad, apoyos monetarios y

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

hacia el acceso y control de los

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Alternativas de Economía Social Local Sustentable para Mujeres

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Asesoría

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Análisis funcional

e informe de
gobierno

análisis funcional

Cuenta pública,

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Las mujeres tienen el interés de
solicitar las asesorías para el
fortalecimiento de sus
organizaciones

fortalecimiento de sus
organizaciones

capacidades adquiridas para el

Las mujeres desarrollan sus

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1967

promover la igualdad de género en
el Estado / Total de atenciones

igualdad de género y

empoderamiento de las mujeres

.

Porcentaje de apoyos monetarios

entregados a mujeres

recepcionados de las mujeres para

mujeres que reciben los apoyos

recibir los apoyos

Porcentaje de documentos

Recepción de documentos de las

ACTIVIDAD

Estado de Chiapas

partir de 18 años que habitan en el

de vida

Apoyos monetarios a mujeres a

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

PROPÓSITO

funcionariado mejorando su calidad

Total de documentos recepcionados

Número de documentos atendidos /

monetarios programados

entregados / Total de apoyos

Número de apoyos monetarios

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

programadas para promover la
igualdad de género en el Estado

acciones estratégicas para la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

oportunas y acciones estratégicas

calidad, apoyos monetarios y

Porcentaje de mujeres, hombres y

Número de atenciones oportunas y
acciones estratégicas realizadas para

Porcentaje de atenciones oportunas
y acciones estratégicas para la

hacia el acceso y control de los

recursos de las mujeres mediante
atenciones integrales oportunas y de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Programa Salario Rosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

534,600.00 /
534,600.00

534,600.00 /
534,600.00

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00 /
1,293,729.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Apoyo

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

534,600.00

2019 /

534,600.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Análisis funcional

padrón de
beneficiarias

informe de
gobierno y

análisis funcional,

Cuenta pública,

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Cuenta pública e
Informe de

Medios de
Verif.

Las beneficirias solicitan los apoyos

economía familiar

Estado de Chiapas fortalecen su

Las mujeres que habitan en el

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1968

.

prácticas otorgados

Porcentaje de solicitudes

recepcionadas para los talleres

Recepción de solicitudes para

realizar los talleres

ACTIVIDAD

Porcentaje de talleres en habilidades

para mujeres

de vida

funcionariado mejorando su calidad

Talleres de capacitación productiva

COMPONENTE

Las mujeres, hombres y el
funcionariado mejoran su calidad de
vida y disminuyen las brechas de
desigualdad de género

Porcentaje de mujeres, hombres y

Total de solicitudes recepcionadas

Número de solicitudes atendidas /

Número de talleres en habilidades
prácticas realizados / Total de
talleres en habilidades prácticas
programados

Número de mujeres, hombres y
uncionariado
atendidas/os / Total
f
de mujeres, hombres y
uncionariado
programadas/os
f

igualdad de género en el Estado

PROPÓSITO

programadas para promover la

igualdad de género y
empoderamiento de las mujeres

el Estado / Total de atenciones

empoderamiento de las mujeres

atenciones integrales oportunas y de

acciones estratégicas para la

promover la igualdad de género en

igualdad de género y

recursos de las mujeres mediante
oportunas y acciones estratégicas

acciones estratégicas realizadas para

y acciones estratégicas para la

calidad, apoyos monetarios y

Número de atenciones oportunas y

Porcentaje de atenciones oportunas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

hacia el acceso y control de los

del Indicador

Contribuir a disminuir la desventaja

FIN

Mujeres Trabajando Unidas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral de las mujeres

Programa Presupuestario:

218.00

218.00 /

218.00

218.00 /

1,331,000.00

1,331,000.00 /

1,293,729.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,293,729.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Taller

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

218.00

2019 /

218.00

2019 /

1,331,000.00

2019 /

1,293,729.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Análisis funcional

análisis funcional

Cuenta pública y

Cuenta pública y
listas de
asistencia

gobierno

Informe de

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

talleres

Las beneficiarias solicitan los

de capacitación

Las mujeres asisten a los talleres

Personas mejor preparadas en su
calidad de vida

Mujeres mejor preparadas para
emplearse y autoemplearse

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1969

.

Porcentaje de acciones para incluir

la perspectiva de género en el

quehacer institucional

Porcentaje de acciones para

informar sobre los derechos

humanos

Porcentaje de documentos con

perspectiva de género

Acciones realizadas para incluir en el

quehacer institucional la perspectiva

de género

Acciones realizadas para informar a

las personas sobre los derechos

humanos y la perspectiva de género

Documentos elaborados con

perspectiva de género

COMPONENTE

Estado

en sus derechos humanos en el

Porcentaje de personas fortalecidas

PROPÓSITO

quehacer institucional y celebración
de convenios interinstitucionales

perspectiva de género en el

Número de documentos realizados
con perspectiva de género / Total de
documentos programados con
perspectiva de género

humanos y la perspectiva de género

para informar sobre los derechos

/ Total de acciones programadas

humanos y la perspectiva de género

informar sobre los derechos

Número de acciones realizadas para

administración pública

perspectiva de género en la

207.00

207.00 /

123.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Acción

Acción

Persona

Persona

/

Documento

207.00

2019 /

123.00

2019 /

59.00

2019 /

871,717.00

2019 /

873,461.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia,

Boletines,

Documento

informes

fotografías e

género

documentos en perspectiva de

La Secretaría cuenta con

sí mismo y de los demás

sensibilizadas sobre el respeto de

Personas informadas y

género

institucional la perspectiva de

informado incluye en su quehacer

El funcionariado capacitado e

Personas en igualdad de
oportunidades

Las personas aplican la perspectiva
de género en la toma de desiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Cuenta pública

Cuenta pública

Verif.

Medios de

fotografías

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Medida

de

Unidad

acciones programadas para incluir la

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

relatorías y

123.00 /

59.00 / 59.00

871,717.00

871,717.00 /

873,461.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

873,461.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

administración pública / Total de

incluir la perspectiva de género en la

Número de acciones realizadas para

Número de personas fortalecidas en
sus derechos humanos / Total de
personas programadas para
f
ortalecer
sus derechos humanos

oportunidades

Porcentaje de personas fortalecidas
en sus derechos humanos en el
Estado

derechos en igualdad de

mediante la realización de acciones

sobre los derechos humanos y la

programadas para ejercer sus

oportunidades / Total de personas

oportunidades

el estado que propicie la igualdad de

hombres para ejercer sus derechos,

derechos en igualdad de

sus derechos en igualdad de

oportunidades entre mujeres y

Número de personas que ejercen sus

Porcentaje de personas que ejercen

Denominador

Numerador/

desigualdad de género existente en

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Fortalecimiento de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1970

Fortalecimiento de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Nombre Proyecto:

Porcentaje de convenios

Celebrar convenios

.

Potrcentaje de acciones para incluir

la perspectiva de género en el

quehacer institucional

Porcentaje de artículos con

perspectiva de género

Porcentaje de stand informativo con

perspectiva de género instalados

Porcentaje de difusiones realizadas

de material bibliográfico con
perspectiva de género

Porcentaje de difusiones realizadas

sobre la oferta y quehacer

institucional

Porcentaje de diseños con

perspectiva de género realizados

Conferencia sobre intercambio de

experiencias sobre la participación

política de las mujeres

Desarrollo de artículos con

perspectiva de género

Difusión centro documental (CEDOC)

Rosario Castellanos

Difusión de material bibliográfico

virtual con pespectiva de genéro

Difusiones de la oferta y quehacer

institucional en redes sociales,

página web y prensa

Diseños con perspectiva de género e

imagen institucional realizados

la perspectiva de género

establecidos

proyectos con perspectiva de género

proyectos con perspectiva de género

interinstitucionales para promocionar

Porcentaje de asesorías para

Asesoría para la elaboración de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

de género realizados / Total de
diseños programados

Número de diseños con perspectiva

Total de difusiones programadas

Número de difusiones realizadas /

difusiones programados

bibliográfico con perspectiva de
género realizados / Total de

Número de difusiones de material

programados

Total de stand informativos

perspectiva de género instalados /

Número de stand informativos con

programados

de género realizados / Total de
artículos con perspectiva de género

Número de artículos con perspectiva

acciones programadas

administración pública / Total de

incluir la perspectiva de género en la

Número de acciones realizadas para

Total de convenios programados

Número de convenios realizados /

programados

con perspectiva de género

con perspectiva de género realizados
/ Total de asesorías de proyectos

Número de asesorías de proyectos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

80.00 / 80.00

8.00 / 8.00

5.00 / 5.00

4.00 / 4.00

13.00 / 13.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Diseño

Difusión

Difusión

Difusión

Documento

Acción

Convenio

Asesoría

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

80.00

2019 /

8.00

2019 /

5.00

2019 /

4.00

2019 /

13.00

2019 /

3.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

medios
electrónicos

Estadística en

informativo

Boletín

medios
electrónicos

Estadística en

fotografía

Informe con

Documento

fotografías

relatorías y

asistencia,

Lista de

firmados

Convenios

Asesorías

Medios de
Verif.

perspectiva de género

Ciudadanía informada en

institucional

sobre la oferta y quehacer

La ciudadanía está informadas

perspectiva de género

Ciudadanía informada en

perspectiva de género

Ciudadanía informada en

ejecutando acciones con
perspectiva de género

El funcionariado de la SEDEM

perspectiva de género

quehacer institucional la

El funionariado incluye en su

género

gubernamentales convenidas para
la promoción de la perspectiva de

Instituciones gubernamentales y no

federales con perspectiva de
género

La secretaría ejecuta proyectos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1971

Fortalecimiento de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Nombre Proyecto:

para estudiantes de nivel medio

superior

Porcentaje de documentos

para estudiantes de nivel medio

superior

Elaboración e impresión de

.

Porcentaje de reuniones realizadas

Llevar a cabo reuniones para

realizadas / Total de platicas sobre
género programadas

Número de platicas sobre género

pública

Porcentaje de pláticas realizadas

programadas

realizadas / Total de reuniones

coordinación interinstitucional

Número de reuniones de

programadas

coordinación interinstitucional

realizadas / Total de reuniones de

coordinación interinstitucional

Número de reuniones de

programados

social instalados / Total de comités

Número de comités de contraloría

Total de documentos programados

Número de documentos realizados /

Total de documentos programados

Número de documentos realizados /

Total de documentos programados

Número de documentos realizados /

programados

atención de la violencia

realizados / Total de protocolos de

la violencia de género a estudiantes

Número de protocolos de atención a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

funcionariado de la administración

Pláticas sobre género dirigido al

coordinación interinstitucional estatal
y municipal

Llevar a cabo reuniones para

Porcentaje de reuniones realizadas

social instalados

coordinación interinstitucional

Porcentaje de comités de contraloría

social

Porcentaje de documentos

Instalación de comités de contraloría

(BANAVIM)

niñas en situación de violencia

Información de casos de mujeres y

Usuario del Banco Estatal de Datos e

Elaboración e impresión de manual

integrar la información al BANAVIM

lineamientos para determinar e

Elaboración e impresión de los

casos contenidos en el BANAVIM

del Estado de Chiapas respecto a los

Porcentaje de documentos

atención a la violencia de género

atención a la violencia de género

cuadernillo Análisis de la Información

Porcentajes de protocolos de

Elaboración de protocolos en

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

9.00 / 9.00

12.00 / 12.00

5.00 / 5.00

100.00

100.00 /

100.00

100.00 /

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plática

Reunión

Reunión

Comité

Documento

Documento

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

9.00

2019 /

12.00

2019 /

5.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

relatorías

fotografías y

asistencia,

Lista de

fotografías

Informes con

fotografías

Informes con

Actas de comités

Documento

Documento

Documento

Documento

Verif.

Medios de

Funcionariado público brindando
servicios con igualdad de
oportunidades a mujeres y
hombres en su quehacer
institucional

municipal

BANAVIM nacional, estatal y

coordinado para fortalecimiento del

Instituciones con trabajo

coordinado en pro de las mujeres

Instituciones con trabajo

ejecución y transparencia

La ciudadanía vigilante de la

BANAVIM estatal

dependencias y municipios en el

operativo para fortalecer a las

La SEDEM cuenta con el manual

Operativo

La Secretaría cuenta con el Manual

y municipal

de estadísticas del BANAVIM estatal

La SEDEM cuenta con documentos

protocolos

violencia de género mediante

medio superior atendiendo la

Instituciones educativas del nivel

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1972

Fortalecimiento de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de stand informativo con

perspectiva de género instalados

Stand informativos con perspectiva

de género instalados
informativos Programados

instalados / Total de stand

Número de stand informativos

reportes programados

información sobre casos de violencia

contra las mujeres

de género realizados / Total de

Número de reportes con indicadores

reportes programados

de género realizados / Total de

Número de reportes con indicadores

programadas

Total de entrevistas de radio

registros administrativos,

Seguimiento al suministro de

Porcentaje de reportes elaborados

Porcentaje de reportes elaborados

Seguimiento al suministro de datos

para el BANAVIM

con perspectiva de género

con perspectiva de género

perspectiva de género realizadas /

Número de entrevistas de radio con

Porcentaje de entrevistas de radio

Realización de entrevistas de radio

realizadas / Totaal de campañas

Número de campañas estatales
estatales programadas

perspectiva de género realizadas

para la promoción de la perspectiva

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de género

Porcentaje de campañas con

Realización de campañas estatales

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Difusión

Reporte

Informe

Entrevista

Campaña

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

fotografía

Informe con

Reporte

Reporte

Video testimonial

fotos

spot, radio y tv.

Promocionales,

Verif.

Medios de

perspectiva de género

Ciudadanía informada en

Estatal

datos para el Banco Nacional y

Las dependencias suministrando

datos para el BANAVIM

Las dependencias suministran

en perspectiva de género

Personas sensibles y conocimientos

comunicativos

información en medios

Población con acceso a la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1973

.

Porcentaje de asesorías jurídicas y

administrativas otorgadas a los

órganos administrativos

Asesorías jurídicas y administrativas

otorgados a los órganos

administrativos de la Secretaría

COMPONENTE

Estado

en sus derechos humanos en el

Porcentaje de personas fortalecidas

PROPÓSITO

quehacer institucional y celebración
de convenios interinstitucionales

perspectiva de género en el

administrativos

programadas a los órganos

órganos administrativos / Total de
asesorías jurídicas y administrativas

administrativas realizadas a los

Número de asesorías jurídicas y

Número de personas fortalecidas en
sus derechos humanos / Total de
personas programadas para
f
ortalecer
sus derechos humanos

oportunidades

Porcentaje de personas fortalecidas
en sus derechos humanos en el
Estado

derechos en igualdad de

mediante la realización de acciones

sobre los derechos humanos y la

programadas para ejercer sus

oportunidades / Total de personas

oportunidades

hombres para ejercer sus derechos,

Número de personas que ejercen sus
derechos en igualdad de

Porcentaje de personas que ejercen
sus derechos en igualdad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

el estado que propicie la igualdad de
oportunidades entre mujeres y

desigualdad de género existente en

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Brindar Certeza Jurídica a Órganos Administrativos de la Secretaría

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

465.00 /
465.00

871,717.00

871,717.00 /

873,461.00 /
873,461.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Persona

Persona

Unidad
de
Medida

/

465.00

2019 /

871,717.00

2019 /

873,461.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actas, minutas,
contratos,
convenios,
dictamen,
expedientes
laborales,
familiar, civil,
penal y
administrativo

Cuenta pública

Cuenta pública

Medios de
Verif.

legales vigentes

correctamente los ordenamientos

Los servidores públicos aplican

Personas en igualdad de
oportunidades

Las personas aplican la perspectiva
de género en la toma de desiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1974

Brindar Certeza Jurídica a Órganos Administrativos de la Secretaría

Nombre Proyecto:

.

Coadyuvar acciones en la
elaboración, revisión y valoración de
documentos administrativos
relacionados con los órganos
administrativos de la Secretaría

Secretaría

administrativos elaborados / Total de
programados

documentos administrativos

Número de documentos

jurídicos programados

elaborados / Total de documentos

Número de documentos jurídicos

administrativos elaborados

elaborados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de documentos

Porcentaje de documentos jurídicos

elaboración de documentos jurídicos

relacionados con los órganos de la

Coadyuvar acciones en la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

105.00

105.00 /

360.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

360.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

105.00

2019 /

360.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

administrativo

penal y

laboral, civil,

Expediente

dictamen

convenios y

contratos,

Actas, minutas,

Verif.

Medios de

legales vigentes

correctamente los ordenamientos

Los servidores públicos aplican

legales vigeentes

correctamente los ordenamientos

Los servidores públicos aplican

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1975

.

Seguimiento institucional realizado

COMPONENTE

Estado

en sus derechos humanos en el

Porcentaje de personas fortalecidas

PROPÓSITO

quehacer institucional y celebración
de convenios interinstitucionales

perspectiva de género en el

Total de gestiones programadas

acciones para la adecuada

operatividad de la Secretaría

Número de gestiones atendidas /

Porcentaje de seguimiento de

Número de personas fortalecidas en
sus derechos humanos / Total de
personas programadas para
f
ortalecer
sus derechos humanos

oportunidades

Porcentaje de personas fortalecidas
en sus derechos humanos en el
Estado

derechos en igualdad de

mediante la realización de acciones

sobre los derechos humanos y la

programadas para ejercer sus

oportunidades / Total de personas

oportunidades

el estado que propicie la igualdad de

hombres para ejercer sus derechos,

derechos en igualdad de

sus derechos en igualdad de

oportunidades entre mujeres y

Número de personas que ejercen sus

Porcentaje de personas que ejercen

Denominador

Numerador/

desigualdad de género existente en

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Coordinación y Conducción para el Desarrollo de las Mujeres

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

871,717.00

871,717.00 /

873,461.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

873,461.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Persona

Medida

de

Unidad

/

2,000.00

2019 /

871,717.00

2019 /

873,461.00

2019

Línea B.

Año/Valor

gobierno

informe de

Cuenta pública e

Cuenta pública

Cuenta pública

Verif.

Medios de

de gobierno

Gestorías realizadas en los órganos

Personas en igualdad de
oportunidades

Las personas aplican la perspectiva
de género en la toma de desiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1976

Coordinación y Conducción para el Desarrollo de las Mujeres

Nombre Proyecto:

.
Número de supervisiones a los
proyectos integrados / Total de
supervisiones a los proyectos
programados

internas o externas realizadas

Porcentaje de supervisión de la
operatividad de los diferentes
órganos adminsitrativos de la
Secretaría

externas

Supervisión de la operatividad de los

de la Secretaría

diferentes órganos administrativos

Total de reuniones programadas

Porcentaje de reuniones de trabajo

Reuniones de trabajo internas y

Número de reuniones realizadas /

de foros programados

realizados

Número de foros realizados / Total

Porcentaje de participación en foros

Total de eventos programados

eventos realizados

estatales

Número de eventos realizados /

Porcentaje de participación en los

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Participación en foros nacionales y

Participación en eventos

administrativas internas y externas

externas

realizadas

Porcentaje de gestorías

Gestorías adminsitrativas internas y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

Eficacia

Gestión /

60.00 / 60.00

Gestión /
Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
600.00

600.00 /

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

12.00 / 12.00

Gestión /
Eficacia

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

120.00

120.00 /

2,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Reunión

Foro

Evento

Gestión

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

600.00

2019 /

12.00

2019 /

120.00

2019 /

2,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

gobierno

informe de

Cuenta pública e

de asistencia

bitácoras y listas

Minutas,

Cuenta pública,

gobierno

informe de

Cuenta pública e

gobierno

informe de

Cuenta pública e

gobierno

informe de

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

administrativos

Desempeño de los órganos

convocadas

El personal asisten a las reuniones

Asistencia del personal al evento

eventos realizados

Asistencia del personal en los

administrativos

Desempeño de los órganos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1977

.

Porcentaje de programas y

proyectos con perspectiva de género

Programas y proyectos a favor de la

igualdad de género autorizados

COMPONENTE

Estado

en sus derechos humanos en el

Porcentaje de personas fortalecidas

PROPÓSITO

quehacer institucional y celebración
de convenios interinstitucionales

perspectiva de género en el

proyectos gestionados

autorizados / Total de programas y

Número de programas y proyectos

Número de personas fortalecidas en
sus derechos humanos / Total de
personas programadas para
f
ortalecer
sus derechos humanos

oportunidades

Porcentaje de personas fortalecidas
en sus derechos humanos en el
Estado

derechos en igualdad de

mediante la realización de acciones

sobre los derechos humanos y la

programadas para ejercer sus

oportunidades / Total de personas

oportunidades

el estado que propicie la igualdad de

hombres para ejercer sus derechos,

derechos en igualdad de

sus derechos en igualdad de

oportunidades entre mujeres y

Número de personas que ejercen sus

Porcentaje de personas que ejercen

Denominador

Numerador/

desigualdad de género existente en

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Desarrollo Integral de las Mujeres

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

871,717.00

871,717.00 /

873,461.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

873,461.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Persona

Medida

de

Unidad

/

6.00

2019 /

871,717.00

2019 /

873,461.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de autorización

técnicos y oficios

Expedientes

Cuenta pública

Cuenta pública

Verif.

Medios de

perspectiva de género

Programas y proyectos con

Personas en igualdad de
oportunidades

Las personas aplican la perspectiva
de género en la toma de desiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1978

Desarrollo Integral de las Mujeres

Nombre Proyecto:

.

proyectos elaborados

Porcentaje de reuniones

de proyectos

Reuniones de coordinación
interinstitucional

de género

interinstitucionales para la igualdad

Porcentaje de programas y

Coordinar y supervisar la elaboración

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

Número de reuniones
interinstitucionales realizadas con
perspectiva de genero / Total de
reuniones interinstitucionales
programadas con perspectiva de
genero

programados

de programas y proyectos

coordinados y supervisados / Total

Número de programas y proyectos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Supervisión

Unidad
de
Medida

60.00

2019 /

6.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

fotográficas

Memorias

elaborados

Proyectos

Medios de
Verif.

los actores

Disposición y participación activa de

los actores

Disposición y participación activa de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1979

.

planeación institucional

cuantitativo a los proyectos

autorizados de la Secretaría

índice de fortalecimiento a la

Seguimiento cualitativo y

COMPONENTE

Estado

en sus derechos humanos en el

Porcentaje de personas fortalecidas

PROPÓSITO

quehacer institucional y celebración
de convenios interinstitucionales

perspectiva de género en el

Porcentaje de personas fortalecidas
en sus derechos humanos en el
Estado

Total de proyectos requeridos

para el desarrollo de la Secretaría /

Número de proyectos integrados

Número de personas fortalecidas en
sus derechos humanos / Total de
personas programadas para
f
ortalecer
sus derechos humanos

oportunidades

sobre los derechos humanos y la

derechos en igualdad de

mediante la realización de acciones

el estado que propicie la igualdad de
programadas para ejercer sus

oportunidades / Total de personas

oportunidades

hombres para ejercer sus derechos,

derechos en igualdad de

sus derechos en igualdad de

oportunidades entre mujeres y

Número de personas que ejercen sus

Porcentaje de personas que ejercen

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desigualdad de género existente en

del Indicador

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Planeación Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

36.00 / 36.00

871,717.00

871,717.00 /

873,461.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

873,461.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Persona

Medida

de

Unidad

/

36.00

2019 /

871,717.00

2019 /

873,461.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Índice de
fortalecimiento a
la planeación
institucional

Cuenta pública

Cuenta pública

Verif.

Medios de

Proyectos debidamente integrados

Personas en igualdad de
oportunidades

Las personas aplican la perspectiva
de género en la toma de desiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1980

Planeación Institucional

Nombre Proyecto:

planeación, programación y

presupuestación

planeación, programación y

presupuestación a los órganos

.
/ Total de la cuenta pública
programada

funcional

Reunión del Grupo Estratégico de la
Secretaría

Seguimiento al Subcomité Especial
de Igualdad de Género

Reunión del Grupo Estratégico de la
Secretaría

Reunión del Subcomité Especial de
Igualdad de Género

desarrollo institucional

Número de informes entregados /
Total de informes programados

Total de reuniones programadas

Número de reuniones atendidas /

Número de proyectos integrados /
Total de proyectos programdos

Total de informes programados

seguimiento

Integración de proyectos para el
desarrollo institucional

Número de informes entregados /

Información ejecutiva de

Integración de proyectos para el

de Formato Único

de Acciones de Inversión y Sistema

de Control, Sistema de Seguimiento

Indicadores del Tablero Estratégico

Información ejecutiva de
seguimiento al Sistema de

Número de cuenta pública elaborada

Elaboración de la cuenta pública

Elaboración de la cuenta pública

Total de informes programados

Seguimiento al Informe de Gobierno
Número de informes entregados /

programados

Número de curso - taller

Número de curso - taller realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de informe de gobierno

administrativos de la Secretaría

Curso - taller en materia de

Curso - taller en materia de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

36.00 / 36.00

20.00 / 20.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Expediente

Documento

Reporte

Informe

Curso

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

3.00

2019 /

36.00

2019 /

20.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cuenta pública

Cuenta pública

Cuenta pública

Cuenta pública

Cuenta pública

Cuenta pública

Cuenta pública

Medios de
Verif.

Asistencia e interés a las reuniones
del Subcomité

Mejores tomas de decisiones

Proyectos debidamente integrados

Sistemas de Indicadores

información ejecutiva de los

Entrega en tiempo y forma de la

cuenta pública

Entrega en tiempo y forma de la

en tiempo y forma

El Informe de Gobierno se entrega

diferentes órganos asisten al curso

Los administrativos de los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1981

.

Porcentaje de recepción de

solicitudes y trámites de pagos

realizados

Recursos financieros, humanos y

materiales tramitado en tiempo y

forma

COMPONENTE

Estado

en sus derechos humanos en el

Porcentaje de personas fortalecidas

PROPÓSITO

quehacer institucional y celebración
de convenios interinstitucionales

perspectiva de género en el

Porcentaje de personas fortalecidas
en sus derechos humanos en el
Estado

Número de recepción de solicitudes
y trámites de pagos realizados /
Total de recepción de solicitudes y
trámites de pagos programados

Número de personas fortalecidas en
sus derechos humanos / Total de
personas programadas para
f
ortalecer
sus derechos humanos

oportunidades

sobre los derechos humanos y la

derechos en igualdad de

mediante la realización de acciones

el estado que propicie la igualdad de
programadas para ejercer sus

oportunidades / Total de personas

oportunidades

hombres para ejercer sus derechos,

derechos en igualdad de

sus derechos en igualdad de

oportunidades entre mujeres y

Número de personas que ejercen sus

Porcentaje de personas que ejercen

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desigualdad de género existente en

del Indicador

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

2,600.00

2,600.00 /

871,717.00

871,717.00 /

873,461.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

873,461.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Persona

Persona

Medida

de

Unidad

/

2,600.00

2019 /

871,717.00

2019 /

873,461.00

2019

Línea B.

Año/Valor

tramitados

recibidas y pagos

Solicitudes

Cuenta pública

Cuenta pública

Verif.

Medios de

de solicitudes y pagos solicitados

Disminuir el retraso en el trámite

Personas en igualdad de
oportunidades

Las personas aplican la perspectiva
de género en la toma de desiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1982

Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Nombre Proyecto:

.

proveedores y servidores públicos

Trámites de pagos realizados a

Solicitud de pago a proveedores

proveedores y viáticos

Recepción de solicitudes de pago de

Hacienda

Licitaciones en la Secretaría de

Contratación de personal

ACTIVIDAD

Porcentaje de atención a los trámites

tramitados de los proveedores /

Número de trámites de pagos
realizados a proveedores y
servidores públicos / Total de
trámites de pagos programados a
proveedores y servidores públicos

programados de los proveedores

Total de solicitud de pagos

Número de solicitud de pagos

tramitados de los proveedores

Total de solicitudes programadas

Número de solicitudes recibidas /

Secretaría de Hacienda

licitaciones programadas en la

la Secretaría de Hacienda / Total de

Número de licitaciones tramitadas en

contratación

Porcentaje de solicitud de pago

Porcentaje de solicitudes tramitados

Porcentaje de licitaciones tramitados

contratados / Total de servidores
públicos programados para su

Número de servidores públicos

contratación de personal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de trámites para la

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

1,000.00

1,000.00 /

1,600.00

1,600.00 /

1,000.00

1,000.00 /

6.00 / 6.00

250.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Solicitud

Solicitud

Licitación

Plaza

Medida

de

Unidad

1,000.00

2019 /

1,600.00

2019 /

1,000.00

2019 /

6.00

2019 /

250.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Trámite

Solicitud

Solicitud

Licitación

Plaza

Verif.

Medios de

pagos

Disminuir el tiempo de trámite de

proveedores

Disminuir el tiempo de pago a los

las solicitudes de pagos

Disminuir el tiempo de trámite de

forma establecidos

Realizar las licitaciones en tiempo y

contratación de personal

Disminuir el tiempo de trámite de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1983

.

Porcentaje de acciones tecnológicas

implementadas con respecto a lo

programado

Porcentaje de solicitudes de

servicios atendidos con respecto a lo

solicitado

Gestión de la infraestructura

tecnológica de información

realizados

Servicios de apoyo y asistencia

técnica entregados a servidores

públicos

COMPONENTE

Estado

en sus derechos humanos en el

Porcentaje de personas fortalecidas

PROPÓSITO

quehacer institucional y celebración
de convenios interinstitucionales

perspectiva de género en el

Total de servicios solicitados

Número de solicitudes atendidos /

tecnológicas programadas

implementadas / Total de soluciones

Número de soluciones tecnológicas

Número de personas fortalecidas en
sus derechos humanos / Total de
personas programadas para
f
ortalecer
sus derechos humanos

oportunidades

Porcentaje de personas fortalecidas
en sus derechos humanos en el
Estado

derechos en igualdad de

mediante la realización de acciones

sobre los derechos humanos y la

programadas para ejercer sus

oportunidades / Total de personas

oportunidades

el estado que propicie la igualdad de

hombres para ejercer sus derechos,

derechos en igualdad de

sus derechos en igualdad de

oportunidades entre mujeres y

Número de personas que ejercen sus

Porcentaje de personas que ejercen

Denominador

Numerador/

desigualdad de género existente en

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Integración Informática Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

1,060.00

1,060.00 /

154.00

154.00 /

871,717.00

871,717.00 /

873,461.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

873,461.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Gestión

Persona

Persona

Medida

de

Unidad

/

1,060.00

2019 /

154.00

2019 /

871,717.00

2019 /

873,461.00

2019

Línea B.

Año/Valor

atendidos

servicios

Bitácora de

técnico

Expediente

Cuenta pública

Cuenta pública

Verif.

Medios de

en tiempo y forma

Usuarios reciben asistencia técnica

tecnológica adecuada

Administración de infraestructura

Personas en igualdad de
oportunidades

Las personas aplican la perspectiva
de género en la toma de desiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1984

Integración Informática Institucional

Nombre Proyecto:

.
Total de solicitudes programados

Porcentaje de apoyos técnicos

atendidos

Servicios de asistencia técnica a

servidores públicos

Total de solicitudes recibidos

Número de solicitudes atendidos /

Número de solicitudes atendidos /

atendidos

Número de servicios atendidos /

Porcentaje de soporte técnicos

Porcentaje de servicios atendidos

Gestión de servicios especializados

Total de necesidades identificadas

Número de necesidades atendidas /

Servicio de mantenimiento
preventivo y correctivo

Porcentaje de productos entregados

Gestión de servicios de red e
internet

de proyectos elaborados

Número de dictamen emitido / Total

Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de dictámenes solicitados

Gestión de dictámenes técnicos

Total de necesidades identificadas

Número de necesidades atendidas /

Total de necesidades identificadas

Número de necesidades atendidas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

otorgados

Porcentaje de servicios atendidos

Porcentaje de servicios atendidos

Administración y desarrollo de sitios
y aplicaciones web

tecnologías de información

Administración de servicios de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de equidad de género

Programa Presupuestario:

650.00

650.00 /

40.00 / 40.00

90.00 / 90.00

280.00 /
280.00

4.00 / 4.00

90.00 / 90.00

60.00 / 60.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Proyecto

Servicio

Servicio

Unidad
de
Medida

650.00

2019 /

40.00

2019 /

90.00

2019 /

280.00

2019 /

4.00

2019 /

90.00

2019 /

60.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

atendidos

servicios

Bitácora de

técnico

Expediente

atendidos

servicios

Bitácoras de

registros

Formatos de

Proyectos

realizado

servicios

Bitácora de

realizado

servicios

Bitácora de

Medios de
Verif.

Servidores públicos capacitados

en óptimas condiciones

Equipos y dispositivos de cómputos

servicios especializados

Servidores públicos cuentan con

internet

recursos y servicios de la red e

Servidores públicos acceden a

cuentan con dictamen técnico

Los órganos administrativos

ciudadanía

Portal web eficiente para la

recursos y servicios de la internet

Servidores públicos acceden a

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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1985

.

en los derechos humanos

de violencia de género

Porcentaje del funcionariado público

víctimas de violencia

Capacitación proporcionada al
funcionariado público municipal para
prevenir y erradicar la violencia de
género

erradicar la violencia de género

municipal capacitado para prevenir y

Porcentaje de atención en materia

Atención otorgada a mujeres

COMPONENTE

Porcentaje de personas informadas

conocen sus derechos

Porcentaje de personas en ejercicio
pleno de sus derechos

Personas víctimas de violencia

PROPÓSITO

hombres mediante el ejercicio de sus
derechos

el Estado, que propicie la igualdad
de oportunidades entre mujeres y

desigualdad de género existente en

Contribuir a disminuir la brecha de

FIN

Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa procuradurías municipales

Programa Presupuestario:

Número de capacitaciones para la
prevención de la violencia de género
realizado / Total de capacitaciones
programadas

Total de atenciones programadas

violencia de género realizadas /

Número de atenciones sobre

Número de personas atendidas e
nformadas
en los derechos
i
umanos
/ Total de personas
h
nformadas
en los derechos
i
humanos programadas

Número de personas atendidas /
Total de personas programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

44.00 / 44.00

5,280.00 /
5,280.00

13,640.00

13,640.00 /

13,640.00 /
13,640.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Atención

Persona

Persona

Unidad
de
Medida

/

44.00

2019 /

5,280.00

2019 /

13,640.00

2019 /

13,640.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cuenta pública

Cuenta pública

Cuenta pública

gobierno

Cuenta pública e
informe de

Medios de
Verif.

igualdad

La ciudadanía atendida con

Mujeres ejerciendo sus derechos

Las personas ejercen sus derechos

Las mujeres se encuentran en
igualdad de oportunidades

Supuestos
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1986

Procuradurías Municipales de las Mujeres en Situación de Violencia

Nombre Proyecto:

.

para la protección de sus derechos

de violencia

Porcentaje del funcionariado público
municipal informado y capacitado
para la prevención de la violencia
contra mujeres

género y los derechos humanos

Taller para la prevención y
erradicación de la violencia contra
mujeres al funcionariado público
municipal

y derechos humanos realizados /

para la prevención de la violencia de

Número de talleres realizados para
la prevención de la violencia contra
las mujeres / Total de talleres
programados

Total de pláticas programadas

prevención de la violencia de género

Porcentaje de personas informadas

erradicar la violencia de género

Número de pláticas para la

Total de personas programadas

Número de personas asesoradas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Platicas a personas para preveniry

humanos

Porcentaje de personas asesoradas

Asesoría jurídica a personas víctimas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa procuradurías municipales

Programa Presupuestario:

44.00 / 44.00

880.00

880.00 /

4,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111360 Secretaría de la Igualdad de Género

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Plática

Asesoría

Medida

de

Unidad

44.00

2019 /

880.00

2019 /

4,400.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta pública,
lista de
asistencia,
relatoría y fotos

asistencia

listas de

Cuenta pública y

atención

fichas de

Cuenta pública y

Verif.

Medios de

en su quehacer institucional

Funcionariado con visión de género

de sus derechos

Mujeres informadas y en ejercicio

Municipales

einformadas por las Procuradurías

Mujeres violentadas atendidas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1987

.

porcentaje de cursos de capacitación
impartidos al personal especializado

en aviación.

Porcentaje de mantenimientos
preventivos y correctivos efectuados
a las aeronaves del Gobierno del
Estado de Chiapas.

personal especializado en aviación.

Mantenimientos preventivos y
correctivos efectuados a las
aeronaves que brindan servicio de
transportación aérea.

realizados. / Total de
mantenimientos programados.

Numero de mantenimientos

capacitación programados.

Numero de cursos de capacitación
realizados. / Total de cursos de

Total de usuarios programados.

los programados.

Numero de usuarios atendidos. /

recibieron los servicios de
transportación aérea en relación a

de transporte aéreo programados.

Porcentaje de usuarios que

Numero de servicios de transporte
aéreo realizados. / Total de servicios

relación a los programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentajes de servicios de
transporte aéreo realizados en

Cursos de capacitación y
adiestramiento impartidos al

COMPONENTE

Los usuarios de los servicios de
transporte aéreo son atendidos en
tiempo y forma para que cumplan
con las encomiendas del Ejecutivo
en demanda de la población.

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo del Estado de
Chiapas en todos los sectores
mediante los servicios de
transportación aérea.

FIN

Coordinación de Transportación Aérea.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del servicio de transporte

Programa Presupuestario:

600.00 /
600.00

47.00 / 47.00

4,000.00

4,000.00 /

800.00 /
800.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111400 Secretaría de Protección Civil

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Curso

Usuario

Servicio

Unidad
de
Medida

/

600.00

2017 /

47.00

2017 /

4,000.00

2017 /

800.00

2017

Año/Valor
Línea B.

Bitacoras de
servicios de
mantenimiento
de aeronaves.

Certificados.

Reportes de vuelo

Bitacoras de
vuelo

Medios de
Verif.

infraestructura para dar
mantenimiento a las aeronaves.

Existen los medios y la

capacitación.

Se dictaminan positivas las
autorizaciones de los cursos de

Existen los medios para que se
atienda este objetivo.

Existen los medio para que el
programa se lleve a cabo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1988

Coordinación de Transportación Aérea.

Nombre Proyecto:

.

Porcentajes de gestiones

administrativas para los cursos de

capacitación realizados respecto a

los programados.

Porcentaje de recargas de

combustible realizadas a las

aeronaves del Gobierno del Estado

de Chiapas.

Porcentaje de requisiciones y/o

servicios para las aeronaves del

Gobierno del Estado de Chiapas.

Gestiones administrativas para el

desarrollo de cursos de capacitación

para personal especializado en

aviación.

Recarga de combustible para el

abastecimiento de aeronaves que

brindan servicio de transportación

aérea.

Requisición de partes y/o servicios

para el mantenimiento de

aeronaves.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del servicio de transporte

Programa Presupuestario:

servicios programados.

realizados. / Total de requisiones y/o

Numero de requisiones y/o servicios

combustible programadas.

realizadas. / Total de recargas de

Numero de recargas de combustible

administrativas programadas.

realizadas. / Total de getiones

Numero de gestiones administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

80.00 / 80.00

500.00

500.00 /

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

47.00 / 47.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111400 Secretaría de Protección Civil

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Requerimiento

Servicio

Dictamen

Medida

de

Unidad

80.00

2017 /

500.00

2017 /

47.00

2017 /

Línea B.

Año/Valor

servicios.

requisciones y

Solicitud de

recargas.

Registro de

cursos.

autorización de

Oficios de

Verif.

Medios de

y servicios para las aeronaves.

Mide el numero de requerimientos

combustible a las aeronaves.

existen los medios para suministrar

cursos de capacitación.

Existen los medios para tramitar los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1989

.

porcentaje de cursos de capacitación
impartidos al personal especializado

en aviación.

Porcentaje de mantenimientos
preventivos y correctivos efectuados
a las aeronaves del Gobierno del
Estado de Chiapas.

personal especializado en aviación.

Mantenimientos preventivos y
correctivos efectuados a las
aeronaves que brindan servicio de
transportación aérea.

realizados. / Total de
mantenimientos programados.

Numero de mantenimientos

capacitación programados.

Numero de cursos de capacitación
realizados. / Total de cursos de

Total de usuarios programados.

los programados.

Numero de usuarios atendidos. /

recibieron los servicios de
transportación aérea en relación a

de transporte aéreo programados.

Porcentaje de usuarios que

Numero de servicios de transporte
aéreo realizados. / Total de servicios

relación a los programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentajes de servicios de
transporte aéreo realizados en

Cursos de capacitación y
adiestramiento impartidos al

COMPONENTE

Los usuarios de los servicios de
transporte aéreo son atendidos en
tiempo y forma para que cumplan
con las encomiendas del Ejecutivo
en demanda de la población.

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo del Estado de
Chiapas en todos los sectores
mediante los servicios de
transportación aérea.

FIN

Coordinación de Transportación Aérea.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del servicio de transporte

Programa Presupuestario:

600.00 /
600.00

47.00 / 47.00

4,000.00

4,000.00 /

800.00 /
800.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

0.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121400 Secretaría de Protección Civil

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Curso

Usuario

Servicio

Unidad
de
Medida

/

600.00

2017 /

47.00

2017 /

4,000.00

2017 /

800.00

2017

Año/Valor
Línea B.

Bitacoras de
servicios de
mantenimiento
de aeronaves.

Certificados.

Reportes de vuelo

Bitacoras de
vuelo

Medios de
Verif.

infraestructura para dar
mantenimiento a las aeronaves.

Existen los medios y la

capacitación.

Se dictaminan positivas las
autorizaciones de los cursos de

Existen los medios para que se
atienda este objetivo.

Existen los medio para que el
programa se lleve a cabo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1990

Coordinación de Transportación Aérea.

Nombre Proyecto:

.

Porcentajes de gestiones

administrativas para los cursos de

capacitación realizados respecto a

los programados.

Porcentaje de recargas de

combustible realizadas a las

aeronaves del Gobierno del Estado

de Chiapas.

Porcentaje de requisiciones y/o

servicios para las aeronaves del

Gobierno del Estado de Chiapas.

Gestiones administrativas para el

desarrollo de cursos de capacitación

para personal especializado en

aviación.

Recarga de combustible para el

abastecimiento de aeronaves que

brindan servicio de transportación

aérea.

Requisición de partes y/o servicios

para el mantenimiento de

aeronaves.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de administración del servicio de transporte

Programa Presupuestario:

servicios programados.

realizados. / Total de requisiones y/o

Numero de requisiones y/o servicios

combustible programadas.

realizadas. / Total de recargas de

Numero de recargas de combustible

administrativas programadas.

realizadas. / Total de getiones

Numero de gestiones administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

80.00 / 80.00

500.00

500.00 /

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

47.00 / 47.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121400 Secretaría de Protección Civil

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Requerimiento

Servicio

Dictamen

Medida

de

Unidad

80.00

2017 /

500.00

2017 /

47.00

2017 /

Línea B.

Año/Valor

servicios.

requisciones y

Solicitud de

recargas.

Registro de

cursos.

autorización de

Oficios de

Verif.

Medios de

y servicios para las aeronaves.

Mide el numero de requerimientos

combustible a las aeronaves.

existen los medios para suministrar

cursos de capacitación.

Existen los medios para tramitar los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1991

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

mediante la gestión integral de

.

prevención en la Gestión Integral de

Riesgos de Desastres

riesgos de desastres, con énfasis en

la prevención.

estratégico

Reuniones de coordinación del grupo

Programa Estatal de Protección Civil

resultados sobre los indicadores del

Evaluación y seguimiento de

Calidad ISO:9001:2015

Auditorias del Sistema de gestión de

ACTIVIDAD

reuniones del grupo estratégico

Seguimiento de indicadores

Auditorias ISO:9001:2015

implementacion

implementados para la reducción de

riesgos en el Estado

Municipios beneficiados con la

Proyectos y programas

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

población, a sus bienes y su entorno,

del Indicador

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Despacho del Secretario y Coordinación de la Politica social de Protección Civil.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

Número de reuniones del grupo
estratégico realizados / Número de
reuniones del grupo estratégico
programados

Número de reuniones programados

Número de reuniones realizadas /

Número de auditorias programadas

Número de auditorias realizadas /

beneficiados programados

realizados / Número de Municipios

Número de Municipios beneficiados

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

52.00 / 52.00

4.00 / 4.00

60.00 / 60.00

500.00

500.00 /

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111400 Secretaría de Protección Civil

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

4.00

2019 /

60.00

2019 /

500.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

expediente

fotograficos,

Medios

expediente

fotograficos,

Medios

Expediente

Civil

de Protección

Sistema Integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

y forma

Se realizan las reuniones en tiempo

reuniones

se realizan en tiempo y forma las

y forma

Se realizan las auditorias en tiempo

prevención

Se genera cultura con enfasis en la

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1992

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

mediante la gestión integral de

.

prevención en la Gestión Integral de

Riesgos de Desastres

riesgos de desastres, con énfasis en

la prevención.

estratégico

Reuniones de coordinación del grupo

Programa Estatal de Protección Civil

resultados sobre los indicadores del

Evaluación y seguimiento de

Calidad ISO:9001:2015

Auditorias del Sistema de gestión de

ACTIVIDAD

reuniones del grupo estratégico

Seguimiento de indicadores

Auditorias ISO:9001:2015

implementacion

implementados para la reducción de

riesgos en el Estado

Municipios beneficiados con la

Proyectos y programas

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

población, a sus bienes y su entorno,

del Indicador

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Despacho del Secretario y Coordinación de la Politica social de Protección Civil.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

Número de reuniones del grupo
estratégico realizados / Número de
reuniones del grupo estratégico
programados

Número de reuniones programados

Número de reuniones realizadas /

Número de auditorias programadas

Número de auditorias realizadas /

beneficiados programados

realizados / Número de Municipios

Número de Municipios beneficiados

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

52.00 / 52.00

4.00 / 4.00

60.00 / 60.00

500.00

500.00 /

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121400 Secretaría de Protección Civil

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

4.00

2019 /

60.00

2019 /

500.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

expediente

fotograficos,

Medios

expediente

fotograficos,

Medios

Expediente

Civil

de Protección

Sistema Integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

y forma

Se realizan las reuniones en tiempo

reuniones

se realizan en tiempo y forma las

y forma

Se realizan las auditorias en tiempo

prevención

Se genera cultura con enfasis en la

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1993

.

económicas productivas del estado,
mediante los apoyos de

agropecuarias del Estado con
infraestructura básica e hidroagrícola

Acciones de atención en materia de

infraestructura rural e hidroagrícola

Acciones en Materia de

Infraestructura Rural e Hidroagrícola
Atendidas

COMPONENTE

producción de las unidades

de las unidades productivas

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio
rural que tecnifican los sistemas de

Productores del medio rural
tecnifican los sistemas de producción

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

Total de acciones programadas

Número de acciones atendidas /

p rogramados para la tecnificación de
los sistemas de producción

N úmero de productores que
tecnificaron los sistemas de
producción / Total de productores

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

promuevan el aprovechamiento

Número de hectáreas tecnificadas
que mejoraron las condiciones

Porcentaje de hectáreas tecnificadas
con obras de infraestructura básica e

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

actividad agropecuaria y que

mediante el financiamiento de obras
de infraestructura, que fomenten la

unidades productivas agropecuarias,

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

Infraestructura para el Desarrollo Rural

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

150.00 /
150.00

13,881.00 /
13,881.00

53,940.00 /
53,940.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

150.00

2019 /

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes y
Convenio

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Medios de
Verif.

Los solicitantes presentan su
solicitud, que es analizada y
dictaminada y reciben el apoyo en
apego a lineamientos y convenio

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1994

Infraestructura para el Desarrollo Rural

Nombre Proyecto:

.

materia de infraestructura productiva

atender solicitudes en materia de

Solicitudes únicas de apoyo recibidas

y analizadas

Recepción y análisis de solicitudes

única de apoyo de productores

infraestructura rural

ejecución de acciones en materia de

Seguimiento operativo en la

Visitas de campo para el
seguimiento en la ejecución de
acciones en materia de
infraestructura rural

dictámenes técnicos

materia de infraestructura rural

agropecuarios

Visitas de campo para obtención de

Dictaminación de solicitudes en

infraestructura rural

Concertación con productores en

Concertación con productores para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

programadas

analizadas / Total de solicitudes

Número de solicitudes recibidas y

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

150.00

150.00 /

100.00 / 30.00

25.00 / 25.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

333.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

25.00 / 25.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Solicitud

Visita

Reunión

de
Medida

Unidad

150.00

2019 /

30.00

2019 /

25.00

2019 /

25.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
comisión y
reportes de
campo

Solicitudes

dictámen técnico

Solicitudes y

solicitudes

reuniones y

Agenda de

Verif.

Medios de

proyectos

especificaciones técnicas de los

Las obras se ejecutan conforme las

en el programa de trabajo

análisis y son tomadas en cuenta

Las solicitudes pasan el proceso de

dictaminaron positivas

las solicitudes de apoyo se

criterios de elegibilidad por lo que

Los productores cumplen con los

en apego a la normatividad

solicitud y se concertan los apoyo

Los solicitantes presentan su

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1995

.

económicas productivas del estado,
mediante los apoyos de

agropecuarias del Estado con
infraestructura básica e hidroagrícola

para Uso Agropecuario Construidas
(Abrevaderos)

Obras de Captación de Agua Pluvial

COMPONENTE

producción de las unidades

de las unidades productivas

Construcción de Abrevaderos para
Captación de Agua Pluvial

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio
rural que tecnifican los sistemas de

Productores del medio rural
tecnifican los sistemas de producción

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

Número de Abrevaderos Construidos
/ Total de Abrevaderos Programados

p rogramados para la tecnificación de
los sistemas de producción

N úmero de productores que
tecnificaron los sistemas de
producción / Total de productores

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

promuevan el aprovechamiento

Número de hectáreas tecnificadas
que mejoraron las condiciones

Porcentaje de hectáreas tecnificadas
con obras de infraestructura básica e

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

actividad agropecuaria y que

mediante el financiamiento de obras
de infraestructura, que fomenten la

unidades productivas agropecuarias,

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

Programa de Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

746.00 /
746.00

13,881.00 /
13,881.00

53,940.00 /
53,940.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Jagüey

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

746.00

2019 /

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Carta
Compromiso

Participativa,

Planeación

Convenio de
Concertación Acta
de Asamblea de

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Medios de
Verif.

Se cuenta con recursos económicos
para llevar a cabo el proyecto y las
condiciones climatológicas
adecuadas para su ejecución y se
comercializan sin problemas los
productos agropecuarios del campo
en temporadas de estiaje

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1996

Programa de Apoyo a la Infraestructura Agropecuaria en el Estado

Nombre Proyecto:

Visitas de campo realizadas para

dictamen técnico de terrenos

terrenos para la construcción de las

.

Participación Comunitaria Suscritos

Concertación de Participación Social

Comunitaria

Convenios de Concertación de

Suscripción del Convenio de

(abrevaderos)

seguimiento de las obras

obras de captación de agua

Programados

Convenios de Concertación

Concertación Suscritos / Total de

Número de Convenios de

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Visitas de campo realizadas para

Seguimiento y supervisión de las

realizadas / Total de visitas de
campo programadas

entrega recepción de las obras

captación del agua pluvial

Número de visitas de campo

campo programadas

realizadas / Número de visitas de

Número de visitas de campo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

(abrevaderos)

Visitas de campo realizadas para

Entrega - recepción de las obras de

obras

Dictamen de viabilidad técnica de los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

243.00

243.00 /

2,238.00

2,238.00 /

746.00

746.00 /

746.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

746.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Visita

Visita

Visita

Medida

de

Unidad

243.00

2019 /

2,238.00

2019 /

746.00

2019 /

746.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

a cabo las validaciones técnicas de

Convenio de
Concertación,
Acta de
Asamblea de
Planeación
Participativa,
Carta
Compromiso

obra

de avances de

informes físicos

alimentación y hospedaje de los
operadores de la maquinaria).

materiales de la región

recursos, no dispensables,

obras (En efectivo si cuentan con

sus posibilidades económicos en las

Los productores participan según

programados

concluyen en los tiempos

climatológicas para que las obras

condiciones socilaes y

establecidos en el proyecto, Existen

a los conceptos de obra

Los trabajos se ejecutan conforme

agropecuarias
Reportes e

campo en las actividades
Fotográficos

pluvial concluidas y operando en

Las obras de captación de agua
obra y Álbum

- recepción de

Actas de Entrega

técnica,

validación

dictamen de la

informes del

suelos

sociales y climatológicas para llevar
croquis y
reportes e

concertación.y existen condiciones
obra, planos y

mediante convenio de

formalizan su participación

técnicamente y los productores

Los terrenos son viables

Supuestos

Generadores de

Números

presupuesto,

Desglose de

Dictámen técnico,

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1997

.

rural que tecnifican los sistemas de

producción de las unidades

económicas productivas del estado,

mediante los apoyos de

tecnifican los sistemas de producción

de las unidades productivas

agropecuarias del Estado con

infraestructura básica e hidroagrícola

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio

Productores del medio rural

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

los sistemas de producción

p rogramados para la tecnificación de

producción / Total de productores

tecnificaron los sistemas de

N úmero de productores que

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo

de infraestructura, que fomenten la
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

mediante el financiamiento de obras

promuevan el aprovechamiento

que mejoraron las condiciones

con obras de infraestructura básica e

actividad agropecuaria y que

Número de hectáreas tecnificadas

Porcentaje de hectáreas tecnificadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

unidades productivas agropecuarias,

del Indicador

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

Infraestructura Básica Tecnificada para el Aprovechamiento del Agua Pluvial

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

13,881.00

13,881.00 /

53,940.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

53,940.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Verif.

Medios de

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1998

Infraestructura Básica Tecnificada para el Aprovechamiento del Agua Pluvial

Nombre Proyecto:

.

Construcción de Jagüeyes

Tecnificados para Captación de Agua

Pluvial

Obras de Capatación de Agua Pluvial

para Uso Agrícola y Pecuario

Construidas (Jagüeyes Tecnificados)

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

Tecnificados Programados

Construidos / Total de Jagüeyes

Número de Jagüeyes Tecnificados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Jagüey

Unidad
de
Medida

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes, Acta
de Aceptación,
Convenio de
Concertación de
Participación
Social, Carta
Compromiso,
Números
Generadores,
Desglose de
Presupuesto,
Actas de Fallos,
Contratos,
Planos,
Cotizaciones,
Pago de
Estimaciones,
Álbum y Acta de
Entrega

Medios de
Verif.

Llevar a Cabo su Ejecución

Condiciones Climatológicas para

Obras, Además existen las

Los Productores Participan en las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

1999

Infraestructura Básica Tecnificada para el Aprovechamiento del Agua Pluvial

Nombre Proyecto:

.

Realización de visitas técnicas para

seguimiento de obras

Seguimiento técnico de las obras de

captación de agua pluvial

seguimiento programadas.

seguimiento de obra realizadas /
Total de visitas técnicas de

Número de visitas técnicas de

programados

Procesos de licitación y adjudicación

Número de procesos de licitación y
adjudicación realizados / Total de

Realización de procesos de licitación,
adjudicación y contrato de las obras

Licitación y adjudicación de las obras

de captación de agua pluvial

técnicos programados

Número de expedientes técnicos
integrados / Total de expedientes

obra programadas

de visitas de entrega recepción de

recepción de obra realizadas / Total

Número de visitas de entrega

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

lineamientos operativos.

integrado de conformidad con los

Expediente técnico integrado para
gestión de recursos

obras de captación

captación

Expediente de gestión de recursos

Realización de entregas recepción de

Entrega - Recepción de las obras de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

45.00 / 45.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Proceso

Expediente

Actas

Unidad
de
Medida

45.00

2019 /

3.00

2019 /

1.00

2019 /

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

pública

Reportes e
informes físicos y
financiero y
material
fotográfico

fiianzas

contratos,

actas de fallo,

obra, planos,

presupuesto de

desglose de

Números
generadores y

presupuesto

desglose

generadores,
solicitudes,

especificaciones técnicas de
catálogo de obra del contrato

Las obras cumplen con las

obra

formalizó y suscribió el contrato de

vigentes de obra pública y se

Se licito y adjudicó la obra en
apego a normas de licitación

normativos vigentes de obra
arquitectónicos,
números

conformidad con lineamientos

de trámite de

Expediente de gestión de los
recursos debidamente integrado de

programados

para los fines agropecuarios

el proyecto y operando en campo

requisitos técnicos establecidos en

Obras concluidas y cumplen con los

Supuestos

recursos, planos

Expediente
técnico y oficio

fotográfico

obras, y álbum

pago, finiquito de

estimaciones de

recepción,

Actas de entrega

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2000

.

producción de las unidades

económicas productivas del estado,

mediante los apoyos de

de las unidades productivas

agropecuarias del Estado con

infraestructura básica e hidroagrícola

Caminos Sacacosechas para Uso

Agrícola Construidos y Rehabilitados

Camino sacacosechas para uso

agrícola construidos o rehabilitados

COMPONENTE

rural que tecnifican los sistemas de

tecnifican los sistemas de producción

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio

Productores del medio rural

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

Programados

de Kilómetros de Caminos

Construidos y Rehabilitados / Total

Número de Kilómetros de Caminos

los sistemas de producción

p rogramados para la tecnificación de

producción / Total de productores

tecnificaron los sistemas de

N úmero de productores que

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo

de infraestructura, que fomenten la
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

mediante el financiamiento de obras

promuevan el aprovechamiento

que mejoraron las condiciones

con obras de infraestructura básica e

actividad agropecuaria y que

Número de hectáreas tecnificadas

Porcentaje de hectáreas tecnificadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

unidades productivas agropecuarias,

del Indicador

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

Programa de Apoyo a la Rehabilitación de Caminos Sacacosechas en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

828.00

828.00 /

13,881.00

13,881.00 /

53,940.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

53,940.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

828.00

2019 /

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes, Acta
de Aceptación,
Convenio de
Concertación de
Participación
Social, Carta
Compromiso,
Números
Generadores,
Desglose de
Presupuesto,
Álbum y Acta de
Entrega

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Verif.

Medios de

proyecto

recursos para llevar a cabo el

adecuadas y se cuenta con

Existen condiciones ambientales

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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2001

Programa de Apoyo a la Rehabilitación de Caminos Sacacosechas en el Estado

Nombre Proyecto:

.

seguimiento de caminos

sacacosechas.

caminos saca-cosecha.

Comunitaria

Participación Comunitaria Suscritos

Visitas de campo para supervisión y

Supervisión y seguimiento de

Convenios de Concertación de

recepción de caminos sacacosechas.

Sacacosechas.

Concertación de Participación Social

campo programadas

Visitas de campo para entrega

Entrega Recepción de Caminos

Suscripción del Convenio de

realizadas / Total de visitas de

técnica de caminos sacacosechas

Programados

Convenios de Concertación

Concertación Suscritos / Total de

Número de Convenios de

Número de visitas de campo

campo programadas

realizadas / Total de visitas de

Número de visitas de campo

programadas

realizadas / Total de visitas técnicas

Visita de campo para la viabilidad

caminos saca-cosechas

Número de visitas técnicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Dictamen de viabilidad técnica de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

102.00

102.00 /

2,484.00

2,484.00 /

828.00

828.00 /

828.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

828.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Visita

Visita

Visita

Medida

de

Unidad

102.00

2019 /

2,484.00

2019 /

828.00

2019 /

828.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Convenio de
Concertación,
Acta de
Asamblea de
Planeación
Participativa,
Carta
Compromiso

de obra

avances físicos

informes de

Reportes e

Recepción

Actas de Entrega

obra

avance físico de

informes de

Reportes e

Verif.

Medios de

de maquinaria y hospedaje, etc.)

región, alimentación de operadores

no dispensables, materiales de la

obras (Efectivo si cuenta con ellos

participan en la ejecución de las

económicas los productores

En la medida de sus posibilidades

establecidos en el proyecto

conforme a los conceptos de obra

Los trabajos se ejecutaron

proyecto programados

normas técnicas especificadas en el

concluidos, cumplen con las

Las caminos sacacosechas

establecidos en el proyecto

conforme a los conceptos de obra

Los trabajos se ejecutaron

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2002

.

rural que tecnifican los sistemas de

producción de las unidades

económicas productivas del estado,

mediante los apoyos de

tecnifican los sistemas de producción

de las unidades productivas

agropecuarias del Estado con

infraestructura básica e hidroagrícola

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio

Productores del medio rural

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

los sistemas de producción

p rogramados para la tecnificación de

producción / Total de productores

tecnificaron los sistemas de

N úmero de productores que

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo

de infraestructura, que fomenten la
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

mediante el financiamiento de obras

promuevan el aprovechamiento

que mejoraron las condiciones

con obras de infraestructura básica e

actividad agropecuaria y que

Número de hectáreas tecnificadas

Porcentaje de hectáreas tecnificadas

unidades productivas agropecuarias,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

del Indicador

13,881.00

13,881.00 /

53,940.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

53,940.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Adquisición de Maquinaria y Equipo Especializado para Infraestructura Agropecuaria en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Verif.

Medios de

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2003

.
1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Lote de Equipo

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

técnicos con

Expedientes

Verif.

Medios de

en tiempo y forma en materia de
infraestructura

de razón social

fotográfico y
finiquito

recepción, álbum

entrega

fianzas, acta de

contratos,

de las empresas,

las demandas de los productores
documentación

operación, por lo que se atenderán

recursos humanos para su

pesada y equipos especializados y

disponibilidad de maquinaria

Se cuenta con un incremento de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

invitaciones,

bases de

convocatoria,

de Lotes Programados

Número de Lotes Adquiridos / Total

Ind.

Adquirida

Pesada y Equipos Especializados

Meta

Cantidad
Num/Den

cotizaciones,

Adquisición de Lotes de Maquinaria

Especializados para Desarrollo de la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Infraestructura Agropecuaria

Maquinaria Pesada y Equipos

COMPONENTE

del Indicador

Indicador
Tipo y

Adquisición de Maquinaria y Equipo Especializado para Infraestructura Agropecuaria en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2004

Adquisición de Maquinaria y Equipo Especializado para Infraestructura Agropecuaria en el Estado

Nombre Proyecto:

.
programados

maquinaria pesada y equipos

especializados

Contrato de adquisición de la
maquinaria y equipo formalizado y

suscrito

adquisición de la maquinaria pesada

y equipos especializados

Suscripción del contrato de la

adquisición de maquinaria y equipo

Número de contratos suscritos y
formalizados / Total de contratos

adquisición de los lotes de

adjudicación y contratos de

Total de licitaciones programadas

Proceso de licitación para la

Participación en licitación de

Número de licitaciones realizadas /

Total de expedientes programados

para gestión de los recursos del

proyecto

Número de expedientes integrados /

Total de eventos programados.

Número de eventos realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Integración del expediente técnico

recepción de maquinaria y equipos

pesada y equipos especializados

Expediente técnico del proyecto para
gestión de los recursos

Realización de eventos para entrega

Entrega recepción de maquinaria

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato

Proceso

Expediente

Evento

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

fianzas

Contrato de
adjudicación y

razón social

de empresas y

documentación

oferta técnica y
económica,

presentación de

reuniones de

servicios,

contratación de

Se cuenta con los recursos de
asignación federal o estatal, por lo
que las partes suscribieron el
contrato y se recibieron las fianzas
correspondientes que garantizan el
cumplimiento de la empresa

de servicios
muebles y la

de bienes muebles y la contratación

de adquisiciones

de adquisiciones y arrendamientos

proceso de licitación en apego a ley

estatal, por lo que se realizó el

Se cuenta con los recursos federal o

del programa vigente origen de los
recursos

apego a las reglas o lineamientos

Expediente técnico integrado en

infraestructura básica agropecuaria

en campo realizando obras de

especializados recibidos y operando

Maquinaria pesada y equipos

Supuestos

y arrendamientos
de bienes

Invitaciones, ley

licitación,

bases de la

Convocatoria,

técnico

Expediente

fotográfico

- recepción,
finiquito y álbum

Actas de entrega

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2005

.

producción de las unidades

económicas productivas del estado,

mediante los apoyos de

de las unidades productivas

agropecuarias del Estado con

infraestructura básica e hidroagrícola

Construción y Equipamiento de

Pozos Profundos Para Uso Agrícola

Pozos Profundos para Riego Agrícola

Construidos y Equipados

COMPONENTE

rural que tecnifican los sistemas de

tecnifican los sistemas de producción

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio

Productores del medio rural

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

Pozos Profundos Programados

Construidos y Equipados / Total de

Número de Pozos Profundos

los sistemas de producción

p rogramados para la tecnificación de

producción / Total de productores

tecnificaron los sistemas de

N úmero de productores que

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo

de infraestructura, que fomenten la
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

mediante el financiamiento de obras

promuevan el aprovechamiento

que mejoraron las condiciones

con obras de infraestructura básica e

actividad agropecuaria y que

Número de hectáreas tecnificadas

Porcentaje de hectáreas tecnificadas

Denominador

Numerador/

unidades productivas agropecuarias,

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

Construcción y Equipamiento de Pozos Profundos en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

11.00 / 11.00

13,881.00

13,881.00 /

53,940.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

53,940.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pozo

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

11.00

2019 /

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente
Técnico y
Ejecutivo,
Desglose del
Presupuesto,
Números
Generadores,
Planos, y
Contrato de
Servicios
Especializado del
Estudio

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Verif.

Medios de

la ejecución del proyecto

adecuadas y participación social en

Existen condiciones climatológicas

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2006

Construcción y Equipamiento de Pozos Profundos en el Estado

Nombre Proyecto:

Equipos de bombeos instalados /

la entrega recepción de los pozos
profundos

Instalación de equipo de bombeo

tipo sumergible

Etapa de terminación (prueba de

bombeo y aforo de los pozos)

Equipamiento de pozos profundos
(Equipo de bombeo)

Etapa de terminación de pozos

.

profundos, instalación de tuberias,

de los pozos profundos (140 metros

de profundiad)

Visitas de campo para el seguimieto

de las obras

Suscripción del contrato para
elaboración del estudio

geohidrológico

rotatoria para perforación de pozos

profundos

Seguimiento y supervisión de las

obras (pozos profundos)

Suscripción del contrato del estudio

los puntos de la perforación

exploratoria de los pozos profundos

geohidrologico para localización de

Obra exploratoria realizada / Obra

Obra exploratoria para la perforación

Etapa exploratoria con perforadora

Contratos suscritos / Contratos
programados

programadas

Visitas realizadas / Visitas

exploratoria programada

profundos programadas

prueba de bombeo y aforo de los
pozos

realizadas / Obras de aforo de pozos

Obras de aforo de pozos profundos

Equipos de bombeos programados

de campo programadas

Visitas de campo para participar en

(pozos profundos)

Visitas de campo realizadas / Visitas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Entrega recepción de las obras

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

11.00 / 11.00

33.00 / 33.00

11.00 / 11.00

11.00 / 11.00

11.00 / 11.00

11.00 / 11.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato

Visita

Obra

Obra

Equipo de
Bombeo

Visita

Unidad
de
Medida

11.00

2019 /

33.00

2019 /

11.00

2019 /

11.00

2019 /

11.00

2019 /

11.00

2020 /

Año/Valor
Línea B.

ejecución

Contrato de
obra,
presupuesto y
terminos de
referencia

fotográfico
Los estudios resultaron favorables
para el aforo de los pozos que
indican la existencia de agua en el
subsuelo para su aprovechamiento
en los municipios seleccionados

condiciones ambientales para su
obra, Álbum

bitácoras de

conceptos de obra y existen

Las obras se ejecutan conforme los

profundos

etapa exploratoria de los pozos

favorables para llevar a cabo la

Existen condiciones climatológicas

aforo de los pozos profundos

favorables para llevar a cabo el

Existen condiciones climatológicas

agua

correspondientes de bombeo del

realizar las pruebas

favorables para instalar el equipo y

Existen condiciones climatológicas

operando en campo en el riego de
parcelas agrícolas

Las obras estan terminadas y

Supuestos

finacieros,

informes físicos -

Reportes e

planos

generadorse y

números

del presupuesto,

técnico, desglose

Expediente

generadorse y
planos

números

del presupuesto,

técnico, desglose

Expediente

cotizaciones

factura y

fotográfico,

Álbum

recepción de las
obras

Actas de entrega

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2007

Construcción y Equipamiento de Pozos Profundos en el Estado

Nombre Proyecto:

.

Trámtes para obtener los titulos de
concesiones y contratos de
electrificación (instalación de baja
tensión con transformador)

Trámites realizados / Trámites
programados

electrificación ante CONAGUA y CFE

concesiones y contratos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Trámtes para obtener los titulos de

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

22.00 / 22.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Unidad
de
Medida

22.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Titulos de
concesiones y
contratos de
electrificación

Medios de
Verif.

Se cuenta con los permisos
correspondientes de CONAGUA y
CFE para los derechos de
perforación de los pozos profundos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2008

.

rural que tecnifican los sistemas de

producción de las unidades

económicas productivas del estado,

mediante los apoyos de

tecnifican los sistemas de producción

de las unidades productivas

agropecuarias del Estado con

infraestructura básica e hidroagrícola

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio

Productores del medio rural

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

los sistemas de producción

p rogramados para la tecnificación de

producción / Total de productores

tecnificaron los sistemas de

N úmero de productores que

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo

de infraestructura, que fomenten la
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

mediante el financiamiento de obras

promuevan el aprovechamiento

que mejoraron las condiciones

con obras de infraestructura básica e

actividad agropecuaria y que

Número de hectáreas tecnificadas

Porcentaje de hectáreas tecnificadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

unidades productivas agropecuarias,

del Indicador

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

Infraestructura Básica Agropecuaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

13,881.00

13,881.00 /

53,940.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

53,940.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Verif.

Medios de

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2009

Infraestructura Básica Agropecuaria

Nombre Proyecto:

.

Obras de captación de agua pluvial

construidas y rehabilitadas para uso

agrícola y pecuario

Obras de captación de agua pluvial

para uso agrícola y pecuario

construidas y rehabilitadas

insumos y productos

Caminos saca cosechas construidos
y rehabilitados para movilización de

Kilómetros de camino saca cosechas
construidos y/o rehabilitados.

producción de diversos cultivos

productivas habilitadas a la

producción

Superficie habilitada para la

Áreas de terreno con vocación

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

de obras programadas.

Número de obras realizadas / Total

programados

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Obra

Kilómetro

Hectárea

Unidad
de
Medida

200.00

2019 /

150.00

2019 /

100.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

nivelación y terraplenado.

Dictámenes
Técnicos;

Padrón de
Productores

Pesada y Equipo;

Dictámenes
Técnicos;
Convenio de
Coordinación
Colaboración de
Servicios
Técnicos,
Maquinaria
Pesada y Equipo;
Padrón de
Productores

Productores.

Padrón de

Pesada y Equipo;

Técnicos,
Maquinaria

Servicios

Colaboración de

condiciones climatológicas para
llevar a cabo su ejecución.

convenio, además existen las

productores en las obras, mediante

concertada la participación de los

Los recursos están autorizados y

Productores.

Pesada y Equipo; Padrón de

Servicios Técnicos, Maquinaria

Dictámenes Técnicos; Convenio de
Coordinación Colaboración de

realizar el destronque, sub-soleo,
Técnicos,
Maquinaria

convenio, además existen las
condiciones climatológicas para
Servicios

productores en las obras, mediante

concertada la participación de los

Los recursos están autorizados y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Coordinación
Colaboración de

Convenio de

Técnicos;

Dictámenes

Medios de
Verif.

Convenio de

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Coordinación

200.00 /
200.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

de caminos sacacosechas

150.00 /
150.00

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

rehabilitados / Total de kilómetros

Número de kilómetros de caminos
sacacosechas construidos y/o

Total de hectáreas programadas.

Número de hectáreas habilitadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2010

Infraestructura Básica Agropecuaria

Nombre Proyecto:

.

para ejecución de obras de

Convenios de Coordinación y
Colaboración de Servicios Técnicos,

Colaboración de Servicios Técnicos,

Maquinaria

Convenios de Coordinación y

Colaboración de Servicios Técnicos,
Maquinaria Pesada y Equipo, para

Visitas realizadas para entrega

recepción de caminos saca-cosechas

Visitas de campo para la entrega

recepción de Bordos y Jagueyes.

Entrega recepción de caminos saca

cosechas

Entrega Recepción de las obras de

captación del agua pluvial.

caminos

Convenio de Coordinación y

Elaboración y suscripción de los

bordos y jagüeyes.

Maquinaria Pesada y Equipo, para

Convenios de colaboración suscritos

Elaboración y suscripción de

captación del agua pluvial

técnica de terrenos con vocación
productiva

saca-cosechas.

Visitas de campo para viablidad

viabilidad técnica de los caminos

caminos saca-cosechas.

terrenos con vocación productiva

Campo Programadas.

Visita de campo para realizar la

Dictamen de viabilidad técnica de

Dictamen de viabilidad técnica de

Realizadas / Total de Visitas de

técnica de bordos y Jagüeyes

de Vistas Programadas

Número de Visitas Realizadas / Total

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Total de convenios programados

Número de convenios suscritos /

Total de Convenios Programado

Número de Convenios Suscritos /

de vistas programadas

Número de vistas realizadas / Total

Número de Visitas de Campo

de visitas programadas

Visita de campo para viabilidad

bordos y Jagüeyes

Número de visitas realizadas / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Dictamen de viabilidad técnica de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

30.00 / 30.00

20.00 / 20.00

20.00 / 20.00

20.00 / 20.00

10.00 / 10.00

20.00 / 20.00

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Visita

Convenio

Convenio

Visita

Visita

Visita

Unidad
de
Medida

30.00

2019 /

20.00

2019 /

20.00

2019 /

20.00

2019 /

10.00

2019 /

20.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Recepció n.

Actas de Entrega-

- Recepción

Actas de Entrega

Técnicos,
Maquinaria

Servicios

Colaboración de

Coordinación y

Convenio de

jagüeyes.

para bordos y

Pesada y Equipo,

Técnicos,
Maquinaria

Servicios

Colaboración de

Coordinación y

Convenios de

Técnicos yPadrón
de Productores.

Dictámenes

de Productores

Técnicos, Padrón

Dictámenes

Técnicos, Padrón
de Productores.

Dictámenes

Medios de
Verif.

agropecuarios

Los bordos y jagueyes concluidos al
100% y operando para los fines

agropecuarios programados.has

operando para los fines

Los caminos concluidos al 100% y

productores.

establecidos y convenidos con los

conforme a los conceptos de obra

Los trabajos se ejecutaron

establecidos y

conforme a los conceptos de obra

Los trabajos se ejecutaron

mediante convenio

técnicamente y los productores
formalizan su participación

Los terrenos son viables

caminos saca-cosechas.

Dictamen de viabilidad técnica de

mediante convenio.

técnicamente y los productores
formalizan su participación

Los terrenos son viables

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2011

Infraestructura Básica Agropecuaria

Nombre Proyecto:

.

Visitas de supervisión y seguimiento

de obras de habilitación de terreno

Supervisión y seguimiento de las

obras de habilitación de terrenos

de terrenos

Pesada y Equipo, para habilitación

Servicios Técnicos, Maquinaria

Coordinación y Colaboración de

Suscripción de Convenios de

de captación de agua pluvial.

Supervision y seguimiento de obras

programadas.

visitas de supervisión y seguimiento

seguimiento realizadas / Total de

Número de visitas de supervisión y

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Convenios suscritos de colaboración
Número de convenios suscritos /
Total de convenios programados

programadas

visitas de supervision y seguimiento

recepción de caminos saca-cosechas

caminos saca-cosecha

pluvial.

Visitas realizadas para entrega

Supervision y seguimiento de

Número de visitas de supervision y
seguimiento realizadas / Total de

la producción agrícola

producción.

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Visitas de supervision y seguimiento
de las obras de captación de agua

Recepción de hectáreas habilitadas a

agrícolas incorporados a la

productivos.

Visitas de campo para la Entrega -

Entrega Recepción de terrenos

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

40.00 / 40.00

10.00 / 10.00

20.00 / 20.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Visita

Visita

Visita

Visita

Medida

Unidad
de

3.00

2019 /

40.00

2019 /

10.00

2019 /

20.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Convenio de
Coordinación y
Colaboración de
Servicios
Técnicos,
Maquinaria
Pesada y Equipo
para habilitación
de terrenos.

de productores.

de obra, padrón

avances físicos

informes de

Reportes de
avances e

de productores

de obra, padrón

de avance físico

avance e informe

Reporte de

de productores.

convenio.

Concertada la participación de los
productores en las obras mediante

Supervision y seguimiento de obras
de captación de agua pluvial.

productores

establecidos y convenidos con los

conforme a los conceptos de obra

Los trabajos se ejecutaron

establecidos y
de obra, padrón

conforme a los conceptos de obra
de avance físico

Los trabajos se ejecutaron

incorporado a la producción

Nuevas áreas de cultivo se han

Supuestos

avance e informe

Reporte de

Recepció n

Actas de Entrega-

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2012

.

rural que tecnifican los sistemas de

producción de las unidades

económicas productivas del estado,

mediante los apoyos de

tecnifican los sistemas de producción

de las unidades productivas

agropecuarias del Estado con

infraestructura básica e hidroagrícola

infraestructura básica e hidroagrícola

Porciento de productores del medio

Productores del medio rural

PROPÓSITO

óptimo uso de la tierra.

potencial de suelo y agua, para el

los sistemas de producción

p rogramados para la tecnificación de

producción / Total de productores

tecnificaron los sistemas de

N úmero de productores que

año 2019

hectáreas programadas para

condiciones productivas del suelo

de infraestructura, que fomenten la
tecnificar el suelo con obras en el

productivas del suelo / Total de

hidroagrícola que mejoran las

mediante el financiamiento de obras

promuevan el aprovechamiento

que mejoraron las condiciones

con obras de infraestructura básica e

actividad agropecuaria y que

Número de hectáreas tecnificadas

Porcentaje de hectáreas tecnificadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

unidades productivas agropecuarias,

del Indicador

Contribuir a la tecnificación de las

FIN

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

13,881.00

13,881.00 /

53,940.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

53,940.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

13,881.00

2019 /

53,940.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Padron de
productores, base
de datos del SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Unico
de Registro de la
Información)

Anuario
Estadistico
Agrícola SIGA
(Sistema de
Información de
Gestión de
Apoyo) y SURI
(Sistema Único
de Registro de la
Información)

Verif.

Medios de

Los productores mejoran la
producción y productividad de las
unidades productivas
agropecuarias

Se comercializa sin problemas los
productos agropecuarios del campo
y los semovientes cuentan con agua
suficiente en la temporada de
estiaje por lo que su valor comercial
se incremento al contar con mayor
peso y las nuevas tierras de cultivo
están en producción.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2013

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola

Nombre Proyecto:

.

Equipados U.R

Equipados en U.R

en D.R. y Temporal Tecnificado

Tecnificada y Equipada D.R.

Modernizados, Tecnificados y

Modernizada, Tecnificada y Equipada

Cultivos Rehabilitada, Modernizada,

Sistemas de Riego Rehabilitados,
Modernizados, Tercnificados y

Hidroagrícola Rehabilitada,

Reactivar la Productividad de los

Sistemas de Riego para la
Producción Agrícola Rehabilitados,

Obras de Infraestructura

Infraestructura Hidroagrícola para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

obras de Cartera de Proyectos U.R

Tercnificados o Equipados / Total de

Número de Sistemas de Riego
Rehabilitados, Modernizados,

Total de Obras Programadas en
Cartera de Proyectos de D.R.

Tecnificada y Equipada en D.R /

Rehabilitada, Modernizada,

Número de Obras de Hidroagrícolas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

61.00 / 61.00

26.00 / 26.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Obra

Unidad
de
Medida

61.00

2019 /

26.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Información
de Gestión)

n, SIGA (Sistema

Entrega-Recepció

Acta de

Técnico
Hidroagrícola,

del Comité

Operación, Actas

Manual de

Concertación,

Operación,
Convenios de

Convenios de Concertación

Ejecución y Anexos Técnicos y/o
Reglas de

formalizar los Anexos Técnicos de
Productores,

involucradas para celebrar y

Existe voluntad y recursos
presupuestarios de las instancias

Convenios de Concertación

formalizar los Anexos Técnicos de
Ejecución y Anexos Técnicos y/o

involucradas para celebrar y

presupuestarios de las instancias

Existe voluntad y recursos

Supuestos

Obra, Padrón de

Contrato de

Estimaciones de
Obra, Facturas,

de Gestión)

n, SIGA (Sistema
de Información

Entrega-Recepció

Acta de

Hidroagrícola,

Técnico

del Comité

Manual de
Operación, Actas

Concertación,

Convenios de

Operación,

Reglas de

Obra, Padrón de
Productores,

Contrato de

Obra, Facturas,

Estimaciones de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2014

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola

Nombre Proyecto:

.
revisados y pagados / Total de
catálogos de obra programados

revisados para pago de estimaciones

(D.R)

Estimaciones de Obra (D.R.)

catálogos de conceptos de obra

(Sistemas de Riego U.R)
programados

de obra revisados / Total de

para pago de estimaciones de obra

Estimaciones de Obra (U.R.)

Número de catálogos de conceptos

Catálogos de conceptos revisados

Revisión de Catálogos para Pago de

Número de catálogos de obra

recepción programadas

Catálogos de conceptos de obra

realizadas / Total de entregas -

Número de entregas - recepción

Revisión de Catálogos para Pago de

Realización de entregas - recepción

Entrega - recepción de obras y

recepción programadas

realizadas / Total de entregas -

Número de entregas - recepción

de obras y equipamiento en U.R

de obras y equipamiento en D.R

equipamiento en Distritos de Riego

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

equipamiento en Unidades de Riego

Realización de entregas - recepción

Entrega - recepción de obras y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

26.00 / 26.00

26.00 / 26.00

61.00 / 61.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

26.00 / 26.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Catálogo

Catálogo

Entrega Recepción

Entrega Recepción

Medida

de

Unidad

26.00

2019 /

26.00

2019 /

61.00

2019 /

26.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

física.

contrato y ejecutados en obra
física.

de fotografías.

facturas, álbum

generadores,
bitácoras,

obras, números

conceptos de

catálogo de

parte de los

volúmenes especificados en

pagan conforme a los conceptos y

Productores,

liberación de

obra, oficio de

Estimaciones de

de fotografías.

facturas, álbum

bitácoras,

generadores,

obras, números

conceptos de

Las obras de infraestructura se

contrato y ejecutados en obra
Productores,
catálogo de

volúmenes especificados en
parte de los

pagan conforme a los conceptos y

Las obras de infraestructura se

cultivos agrícolas.

campo en el riego de diversos

de U.R concluidos y operando en

Obras y equipamiento hidroagrícola

diversos cultivos agrícolas.

operando en campo en el riego de

hidroagrícolas de U.R concluidos y

Obras y equipamiento

Supuestos

liberación de

obra, oficio de

Estimaciones de

fotográfico

de obra y álbum

Acta de entrega

fotográfico

de obra y álbum

Acta de entrega

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2015

Construcción y Rehabilitación de Infraestructura Hidroagrícola

Nombre Proyecto:

.

seguimiento y supervisión de obras y

seguimiento de D.R

Anexos Téc. y de Ejec. formalizados

y suscritos para rehabilitación,

modernización, tecnificación y

equipamiento de U.R

y equipamiento hidroagrícolas en

D.R.

Suscripción de Anexos técnicos y de

ejecución para el Programa de

Rehabilitación, Modernización,

Tecnificación y Equipamiento de

formalizados y suscritos para

rehabilitación, modernización,

tecnificación y equipamiento D.R

Concertación del Programa de

Rehabilitación, Modernización,

Tecnificación y Equipamiento de

Distritos de Riego.

Convenios de concertación

Suscripción del Convenio de

Unidades de Riego

Realización de visitas de campo para

Seguimiento y supervisión de obras

visitas de seguimiento y supervisión

equipamiento de U.R

programados

/ Total de convenios de concertación

concertación formalizados y suscritos

Número de convenios de

Ejecución programados

Total de Anexos Técnicos y de

Ejecución formalizados y suscritos /

Número de Anexos Técnicos y de

programadas

visitas de seguimiento y supervisión

supervisión realizadas / Total de

Número de visitas de seguimiento y

programadas

supervisión realizadas / Total de

seguimiento y supervisión de obras y

Número de visitas de seguimiento y

Realización de visitas de campo para

y equipamiento hidroagrícola en U.R.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento y supervisión de obras

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura agropecuaria e hidroagrícola

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

78.00 / 78.00

183.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

183.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Documento

Visita

Visita

Medida

Unidad
de

1.00

2019 /

2.00

2019 /

78.00

2019 /

183.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

física.
conceptos de

conceptos de

Convenio de
Concertación del
Programa de
Rehabilitación
Modernización,
Tecnificación y
Equipamiento de
D de R.

Hidroagrícola

Técnico

Actas de Comité

de Operación,

Técnicos, Manual

Ejecución y

Anexo de

fotográfico)

facturas, material

bitácoras,

generadores,

obras, números

Programas Hidroagrícolas

participan en la Ejecución de los

Estado y los poductores de D.R.

La CONAGUA, el Gobierno del

las U.R

de los usuarios hidroagrícolas de

aplicación de los recursos por parte

y Técnicos para normar la

suscriben los Anexos de Ejecución

La CONAGUA y el Gobierno estatal

física.
catálogo de

contrato y ejecutados en obra
productores,

volúmenes especificados en

pagan conforme a los conceptos y
parte de los

liberación de

obra (oficio de

Estimaciones de

fotográfico)

facturas, material

bitácoras,

generadores,

obras, números

Las obras de infraestructura se

contrato y ejecutados en obra
catálogo de

parte de los

volúmenes especificados en

pagan conforme a conceptos y

Las obras de infraestructura se

Supuestos

productores,

liberación de

obra (oficio de

Estimaciones de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2016

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

Porcentaje de avance en la

integración e implementación de

planes estratégicos de sanidad e
inocuidad agroalimentaria

Generar y proveer información

oportuna y fidedigna para la toma

de desiciones en materia de sanidad
agropecuaria y acuicola

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Sercivios Integrales de Inteligencia en Sanidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

de planes estratégicos programados
a integrar e implementar

integrados e implementados / Total

Número de planes estratégicos

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

6.00 / 6.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

6.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Red nacional de
inteligencia de
SENASICA,
reportes y guías
sanitarias

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

Que exista la red de información

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2017

Sercivios Integrales de Inteligencia en Sanidad

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de documentos emitidos

para atender emergencia sanitarias

con base en el control estadistico

agroalimentaria

evaluaciones de programas de
sanidad e inocuidad agroalimentarias

Número de supervisiones y
evaluaciones realizadas / Total de
supervisiones y evaluaciones
programadas a realizar

fitozoosanitarias implementadas

Porcentaje de supervisiones y

supervisiones programadas

supervisiones de campañas

de sanidad e inocuidad

supervisiones realizadas / Total de

Porcentaje de avance de las

operatividad de las campañas
fitozoosanitarias y de los programas

Número de avance de las

emitir

Total de documentos programados a

Número de documentos emitidos /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Supervisión y evaluación de la

control de la movilización para
atender emergencias sanitarias

con el objeto de establecer zonas de

Elaborar productos de inteligencia

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Supervisión

Documento

Unidad
de
Medida

5.00

2019 /

5.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registros de las
campañas,
fotografias, listas
de asistencias

de asistencias

fotografias, listas

campañas,

Registros de las

estadisticos

reportes

Documentos y

Medios de
Verif.

Interés de los productores

Interés de los productores

Que el sistema sea implementado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2018

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

Acciones para el fomento del sector

pecuario

Acciones para el fomento y

desarrollo del sector pecuario

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Fomento al Desarrollo Ganadero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

realizar

Total de acciones programadas a

Número de acciones realizadas /

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3,900.00 /
3,900.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

3,900.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Oficios,
convenios, reglas
de operación,
lineamientos
operativos, base
de datos

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

convenios y reglas de operación

Se firman en tiempo y forma

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2019

Fomento al Desarrollo Ganadero

Nombre Proyecto:

.

organizaciones realizadas

Recepción de solicitudes pecuarias

pecuaria

relacionadas con la actividad

Total de reuniones programadas a

federales, estatales, municipales y

municipales y organizaciones

/ Total de solicitudes programadas a

apoyo
recepcionar

Número de solicitudes recepcionadas

Solicitudes recepcionadas para

realizar

Número de reuniones realizadas /

Reuniones con dependencias

Realización de reuniones con
dependencias federales, estatales,

Total de eventos programados a

Número de eventos a participar /
participar

sementales bovinos y ovinos

ovinos

Participación en la entrega de

entrega de sementales bovinos y

actividad pecuaria

Participación en eventos para la

proyectos pecuarios programados a

tramitados para el fomento de la
gestionar y tramitar

gestionados y tramitados / Total de

Proyectos pecuarios gestionados y

pecuarios

Número de proyectos pecuarios

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Gestión y trámites de proyectos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

1,900.00

1,900.00 /

36.00 / 36.00

24.00 / 24.00

3,900.00

3,900.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Reunión

Evento

Proyecto

Medida

Unidad
de

1,900.00

2019 /

36.00

2019 /

24.00

2019 /

3,900.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

expedientes

Solicitudes,

invitaciones

solicitudes,

Oficios,

fotográficas

memorias

solicitudes,

Oficios,

convenios,
solicitudes

operativos,

técnicos y

lineamientos

operación,

Reglas de

Medios de
Verif.

forma a realizar sus solicitudes

Productores acuden en tiempo y

instancias involucradas

Existe participación de las

operativos para la entrega

Contar con elementos téncnicos y

tiempo y forma

Ventanilla de atención abierta en

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2020

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

Acciones para el fortalecimiento del

sector pecuario

Acciones para el fortalecimiento del

sector pecuario realizadas

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Fortalecimiento para el Desarrollo Ganadero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

realizar

Total de acciones programadas a

Número de acciones realizadas /

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2,000.00 /
2,000.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

2,000.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Oficios,
convenios, reglas
de operación,
lineamientos
operativos

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

operación en tiempo y forma

Firmas de convenios y reglas de

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2021

Fortalecimiento para el Desarrollo Ganadero

Nombre Proyecto:

Número de reuniones organizadas /
Total de reuniones programadas a

pecuaria otorgadas

.

Reuniones para el seguimiento de

las cadenas productivas de las

Organización de reuniones con
productores de los sistemas

tramitados / Total de proyectos

gestionados y tramitados

Pruebas de fertilidad en sementales

bovinos realizadas

Solicitudes recepcionadas para
apoyo

Realización de pruebas de fertilidad

en sementales bovinos

Recepción de solicitudes
recepcionar

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes programadas a

realizar

Total de pruebas programadas a

Número de pruebas realizadas /

programados a gestionar y tramitar

Número de proyectos gestionados y

Cantidad de proyectos pecuarios

Proyectos pecuarios gestionados y
tramitados

realizar

especies con los sistemas productos
organizados

productos pecuarios

otorgar

Total de asesorías programadas a

Cantidad de asesorias en materia

pecuaria

Número de asesorías otorgadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Asesorías técnicas en materia

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

2,000.00 /
2,000.00

1,500.00 /
1,500.00

2,000.00 /
2,000.00

36.00 / 36.00

3,000.00

3,000.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Prueba

Proyecto

Reunión

Asesoría

Unidad
de
Medida

2,000.00

2019 /

1,500.00

2019 /

2,000.00

2019 /

36.00

2019 /

3,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes

de datos

solicitudes, base

Expediente,

solicitudes

convenios,

operativos,
expedientes,

lineamientos

operación,

Reglas de

de asistencias

albúm
fotográfico, listas

invitaciones,

Oficios,

expedientes

datos,

Oficios, base de

Medios de
Verif.

solicitar el apoyo

Productores acuden con los
requisitos en tiempo y forma a

tiempo y forma

Contar con el material biológico en

tiempo y forma

Ventanillas de atención abiertas en

productores

Existe participación de los

forma

Contar con los técnicos en tiempo y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2022

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

de regulación de la movilización

animal a las unidades pecuarias

zoosanitaria y regulación de la

movilización animal en unidades

pecuarias

Acciones en materia zoosanitaria y

Fortalecimiento en materia

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

Medi.

de

Frec.

/

listas de

informativas,

Oficios, tarjetas

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

de SAGARPA,

Padrón ganadero

Medios de
Verif.

fotografias,
carátulas

verificación,

minutas, actas de

200,282.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Línea B.

Año/Valor

movilización animal programadas

Acción

Unidad de
Producción

Cabeza

Medida

de

Unidad

acuerdos,

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

zoosanitaria y de regulación de la

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

asistencias,

200,282.00

200,282.00 /

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00

79,350.00 /

Cantidad
Num/Den

Indicador

tiempo y forma

animal, recursos económicos en

en la regulación de la movilización

Diversas instancias coadyuvantes

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Total de acciones en materia

movilización animal realizadas /

zoosanitaria y de regulación de la

Número de acciones en materia

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Inventario de cabezas en el estado

producción y productividad de sus

Número de cabezas mejoradas /

mejoramiento genético

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cabezas pecuarias con acciones de

del Indicador

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Servicios de Control y Regulación Pecuaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2023

Servicios de Control y Regulación Pecuaria

Nombre Proyecto:

ganaderas generales y locales para

control y movilización de animales,

generales supervisadas en materia

de regulación animal

.

Emisión de guia de tránsito para la

movilización animal

Reuniones de seguimiento
institucional

Guias de tránsito para la movilización

animal productos y subproductos
pecuarios

Reuniones de seguimiento con

unidades pecuarias

Verificaciones realizadas a las

con la salud animal

instituciones operativas relacionadas

Verificaciones a unidades pecuarias

Constancias de registros emitidas a
las unidades pecuarias

Constancias de registros expedidos a

las unidades pecuarias

Supervisiones a centros de sacrificios

Centros de sacrificios supervisados

productos y subproduct

Supervisión a asociaciones

Asociaciones ganaderas locales y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones
programadas a realizar

programadas a realizar

realizadas / Total de reuniones

realizar / Número de reuniones

Número de reuniones realizadas /
Total de reuniones programadas a

guias programadas a emitir

Número de guias emitidas / Total de

realizar

Número de constancias realizadas /
Total de constancias programadas a

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones
programadas a realizar

/ Total de superviciones
programadas a realizar

Número de superviciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

50.00 / 50.00

80.00 / 80.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

60.00 / 60.00

200,000.00 /
200,000.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

60.00 / 60.00

70.00 / 70.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Reunión

Documento

Constancia

Supervisión

Supervisión

Unidad
de
Medida

50.00

2019 /

80.00

2019 /

200,000.00

2019 /

60.00

2019 /

60.00

2019 /

70.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, minutas,
tarjetas
informativas,
acuerdos, actas
de verificación

acuerdos

minutas,

Oficios,
invitaciones,

recibos

solicitudes,

Oficios,

recibos

Oficios,
solicitudes,

informativas

tarjetas

cédulas, oficios,

fotografias,

Orden y acta de
verificación,

fotografias

minutas, cédulas,

de asistencias,

verificación, listas

Oficios, actas de

Medios de
Verif.

Interes de los productores

Interes de los productores

las uniones ganaderas

Existe interes de los presidentes de

Existe interes de las uniones
pecuarias

Existe interes en los ayuntamientos
municipales

las asociaciones

Existe interes en los presidentes de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2024

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

y equipadas p/ centro de

acondicionamiento acopio y

comercializac. de ganado bovino

Acopio y Comercialización de

Ganado Bovino construido y

equipado

Proceso realizado de contratación de

obra

Participación en el proceso de

licitación y adjudicación de la obra

ACTIVIDAD

Instalaciones integrales construidas

Centro Integral Acondicionamiento,

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

programado

Proceso realizado / Proceso

a construir y equipar

instalaciones integrales programadas

construidas y equipadas / Total de

Número de instalaciones integrales

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Inventario de cabezas en el estado

producción y productividad de sus

Número de cabezas mejoradas /

mejoramiento genético

Denominador

Numerador/

Cabezas pecuarias con acciones de

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

79,350.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Proceso

Obra

Unidad de
Producción

Cabeza

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Centro Integral para Acondicionamiento, Acopio y Comercialización de Ganado Bovino en Benemérito de las Américas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente
técnico, actas de
fallo y
adjudicación de
obra, contrato de
obra

Números
generadores,
oficios de
autorización y
validación

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

de SAGARPA,

Padrón ganadero

Verif.

Medios de

contrato de obra

partes involucradas para celebrar el

Existe voluntad y recursos de las

condiciones climáticas adecuadas

Productores organizados,

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2025

.

y formalizar el convenio de

de recursos y ejecución del proyecto

concertación que normará la entrega

Elaborar

ACTIVIDAD

Exposición ganadera realizada

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

celebrar

Número de convenios celebrados /
Total de convenios programados a

Total de eventos programados

Convenios de concertación para
entrega de apoyos programados

Número de eventos realizados /

ganaderas registradas en el Estado

fomento de la ganadería

hatos

unidades de producción pecuaria con

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Evento efectuado para promoción y

acciones de mejoramiento en los

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Expo Feria Ganadera Tapachula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Evento

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Convenio

fotografías

periódicos,

Radio, televisión,

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

comprobación

Existe interes de los productores y
cuentan con los requisitos para la

ganado de alto registro

Los productores participan con

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2026

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

criogénicos con nitrógeno líquido

crioconservación de material

recepcionadas para otorgar nitógeno

servicios de nitrógeno líquido

líquido

Cantidad de solicitudes

Recepción de solicitudes para

ACTIVIDAD

genético otorgados

Servicios de llenado de termos

Servicios de nitrógeno líquido para

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Equipamiento de Planta Generadora de Nitrógeno Líquido (N2)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes programadas

Total de servicios programados

Número de servicios otorgados /

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

700.00 /
700.00

60,000.00 /
60,000.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Servicio

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

700.00

2019 /

60,000.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes

Oficios de
autorización,
solicitudes y
recibos de pagos
por el servicio
otorgado

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

Las solicitudes de los productores
cumplen con los requisitos, reciben
el nitrogeno liquido para
conservación de embriones y
semen

productores

Participación y aceptación de los

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2027

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

los límites de las reservas

productores apícolas localizados en

Módulos apícolas entregados a

los límites de las reservas

Módulos apícolas entregados

en materia apícola

productores apícolas localizados en

Total de módulos requeridos

Número de módulos entregados /

cursos programados a impartir

Número cursos impartidos / Total de

Cursos de capacitación impartidos

Cursos de capacitación impartidos a

realizadas / Total de asistencias

Número de asistencias técnicas
técnicas programadas

materia apícola

productores apícolas localizados en

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas
ganaderas registradas en el Estado

los límites de las reservas

Asistencias técnicas impartidas en

Asistencias técnicas otorgadas a

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

unidades de producción pecuaria con

Inventario de cabezas en el estado

producción y productividad de sus

Número de cabezas mejoradas /

mejoramiento genético

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cabezas pecuarias con acciones de

del Indicador

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Asistencia Técnica a la Apicultura

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

300.00

300.00 /

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

79,350.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Módulo

Curso

Técnica

Asistencia

Unidad de
Producción

Cabeza

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

5.00

2019 /

300.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Línea B.

Año/Valor

recepción

entrega

Convenios, acta

fotográfico

asistencia, albúm

Lista de

fotográfico.

asistencia, álbum

Lista de

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

de SAGARPA,

Padrón ganadero

Verif.

Medios de

apoyo

Productores interesados en el

adecuadas

Condiciones climatológicas

adecuadas

Condiciones climatológicas

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2028

Asistencia Técnica a la Apicultura

Nombre Proyecto:

.

Cantidad de visitas técnicas a campo

realizadas

impartición de cursos

/ Total de solicitudes programadas

recepcionadas

Visitas técnicas a campo para la

Número de solicitudes recepcionadas

Cantidad de solicitudes

Recepción y validación de solicitudes

a campo programadas

realizadas / Total de visitas técnicas

Número de visitas técnicas a campo

realizar

Total de convenios programados a

Cantidad de convenios celebrados

para la entrega de módulos apícolas

entrega de módulos apícolas

Número de convenios realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Celebración de convenio para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Solicitud

Convenio

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte de

fotográfico

campo, albúm

Reporte de

fotográfico

campo, albúm

climatológicas adecuadas

tiempo y forma y condiciones

Recursos financieros liberados en

programa

Productores se interesan en el

adecuadas
recepción

condiciones climatológicas
de entrega de

liberados en tiempo y forma y

Los recursos financieros suficientes,

Supuestos

convenios, acta

fotográfico,

Albúm

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2029

.

Convenios de concertación
celebrados para entrega de los

apoyos

de recursos y ejecución del proyecto

celebrar

Número de convenios celebrados /
Total de convenios programados a

Total de eventos programados

ganaderas registradas en el Estado

Número de eventos realizados /

concertación que normará la entrega

Elaborar y formalizar el convenio de

ACTIVIDAD

Exposición ganadera realizada

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

fomento de la ganadería

hatos

unidades de producción pecuaria con

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Evento efectuado para promoción y

acciones de mejoramiento en los

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Exposición Ganadera en el Marco de la Feria Chiapas 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Evento

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Convenio

Radio, televisión,
periódicos,
fotografias,
tripticos

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

comprobación

Existe intéres de los productores y
cuentan con los requisitos para la

de alto registro

Productores participan con ganado

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2030

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

proporcionar mejoramiento genético

genético pecuario reactivada

Cantidad de potreros y corrales de
manejo rehabilitados

Cantidad de tratamientos adquiridos

para el manejo zoosanitarios de

semovientes

Tratamiento clínico (vitaminas
vacunas, antibióticos y

desparacitantes) aplicados para el

semovientes

manejo zoosanitario de los

corrales de manejo rehabilitados

Cercos perimetrales de potreros y

ACTIVIDAD

Cantidad de fincas reactivadas para

Finca Santa Ana para mejoramiento

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Finca Santa Ana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

Número de tratamientos para el
manejo zoosanitarios de
semovientes adquiridos / Total de
tratamientos para el manejo
zoosanitarios de semovientes
programados a adquirir

programados a rehabilitar

potreros y corrales de manejo

Número de potreros y corrales de
manejo rehabilitados / Total de

de fincas programados a reactivar

Número de fincas reactivadas / Total

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

300.00 /
300.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tratamiento

Rehabilitación

Rehabilitación

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

300.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

fotográfico

Albúm

Albúm
fotográfico

Albúm fotográfico

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

tratamiento

necesarios para la aplicación del

Se cuenta con los farmacos

Condiciones climatológicas
adecuadas

Recursos económicos liberados

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2031

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

recursos

concertación para la entrega de los

Elaborar y formalizar el convenio de

ACTIVIDAD

Convenios de concertación suscritos
para la entrega de apoyo

mejoramiento genético integral

el laboratorio de mejoramiento

genético construido y equipado

Apoyo para el laboratorio de

Apoyo económico vía subsidio para

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Construcción de Laboratorio para Mejoramiento Genético

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

Número de convenios de
concertación suscritos / Total de
convenios de concertación
programados

entregar

Total de apoyos programados a

Número de apoyos entregados /

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Apoyo

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Convenio suscrito

fotográfico

Convenios, album

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

Existe acuerdo entre las partes
involucradas

Existe acuerdo entre las partes

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2032

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

unidades de producción pecuaria con

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Centro de Mejoramiento Genético Bovino

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2033

Centro de Mejoramiento Genético Bovino

Nombre Proyecto:

.
de mejoramiento genético

mejoramiento genético

servicios de mejoramiento genético
programados

mejoramiento otorgados / Total de

Número de servicios de

especies bovinas

para mejoramiento genético

otorgados a productores pecuarios

programados a otorgar

para mejoramiento genético en

Servicios de pruebas de laboratorio

Servicios de prueba de fertilidad

/ Total de servicios de lavados y

genético
transplante de embriones

transplante de embriones otorgados

embriones para mejoramiento

embriones otorgados

Número de servicios de lavados y

Servicios de lavado y transplante de

Servicios de crio-conservación de

programados a otorgar

genético otorgados / Total de dósis

semen bovino en laboratorio para

células andrológicas otorgados

Número de dósis para mejoramiento

impartidos

Servicios de procesamiento de

capacitación programados

en materia de inseminación artificial

Servicios de crio-conservación de

impartidos / Total de cursos de

Cantidad de cursos de capacitación

inseminación artificial impartidos

Número de cursos de capacitación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cursos de capacitación de

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

1,200.00

1,200.00 /

300.00

300.00 /

20,000.00

20,000.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Dosis

Curso

Medida

de

Unidad

1,200.00

2019 /

300.00

2019 /

20,000.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios de
autorización,
recibos de pagos
por el servicio
otorgado

otorgado

por el servicio

Recibos de pagos

otorgado

por el servicio

Recibos de pagos

curso

para recibir el

recibo de pago

fotográficos,

Albúm

Verif.

Medios de

productores

Participación y aceptación de los

productores

Participación y aceptación de los

productores

Participación y aceptación de los

en recibir los cursos

Los productores estan interesados

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2034

Centro de Mejoramiento Genético Bovino

Nombre Proyecto:

.

recepcionadas para impartición de

cursos

Cantidad de solicitudes

recepcionadas para pruebas de

fertilidad

Cantidad de solicitudes

recepcionadas para

crio-conservación de hembriones

Cantidad de solicitudes

recepcionadas para procesar semen

otorgar cursos de capacitación de

inseminación artificial

Recepción de solicitudes para

otorgar servicios de pruebas de

fertilidad

Recepción de solictudes para otorgar

servicios de crio-conservacion de

embriones

Recepción de solictudes para otorgar

servicios de crio-conservacion de

semen

Cantidad de solicitudes

Recepción de solicitudes para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

recepcionar

/ Total de solicitudes programadas a

Número de solicitudes recepcionadas

recepcionar

/ Total de solicitudes programadas a

Número de solicitudes recepcionadas

recepcionar

/ Total de solicitudes programadas a

Número de solicitudes recepcionadas

recepcionar

/ Total de solicitudes programadas a

Número de solicitudes recepcionadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

10.00 / 10.00

50.00 / 50.00

de
Medi.

Frec.

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Solicitud

Solicitud

Solicitud

de
Medida

Unidad

18.00

2019 /

10.00

2019 /

50.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

recepcionadas

Solicitudes

recepcionadas

Solicitudes

recepcionadas

Solicitudes

recepcionadas

Solicitudes

Verif.

Medios de

interesados en recibir
de celulas andrologicas

los servicios para crio-conservacion

Productores

embriones

los servicios de crio-conservar

Productores interesados en recibir

de celúlas andrológicas

en recibir los servicios para examen

Los productores estan interesados

inseminación

en recibir los cursos en materia de

Los productores estan interesados

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2035

.

acciones de mejoramiento en los

hatos

promover la producción lechera

producción lechera en el Estado

Realización de convenio de
coordinación entre la Secretaría y la
Asociación Ganadera para la entrega
de recursos

Total de convenios programados a
firmar

Número de convenios firmados /

de recursos

programada a realizar

difusiones y organizaciones

organizaciones realizadas / Total de

Número de difusiones y

realizar

Total de concursos programados a

Número de concursos realizados /

ganaderas registradas en el Estado

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Convenios firmados para la entrega

en el Estado

para la promoción de la producción

lechera

Difusión y organización de concursos

Difusión y organización del concurso

ACTIVIDAD

realizados

Cantidad de concursos para

Concursos para la promoción de la

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

unidades de producción pecuaria con

Inventario de cabezas en el estado

producción y productividad de sus

Número de cabezas mejoradas /

mejoramiento genético

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Cabezas pecuarias con acciones de

del Indicador

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Concurso Regional de la Vaca Lechera

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00

79,350.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Difusión

Concurso

Unidad de
Producción

Cabeza

Medida

Unidad
de

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotografías

Convenio,

publicitarios.

Carteles, spots

convenios

recepción,

Acta de entrega

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

de SAGARPA,

Padrón ganadero

Verif.

Medios de

Que exista acuerdo entre las partes

difusión del evento

Se cuenta con recurso para la

productores

Existe participación de los

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2036

.
corporal animal asegurada / Total
programadas para seguro pecuario
satelital

catastróficos (cubre afectaciones de

masa corporal)

Total de procesos programados para
el aseguramiento pecuario

aseguramiento pecuario satelital

(SECAM-SAGARPA y empresa

aseguradora).

satelital en coparticipación con la
SAGARPA y empresa aseguradora.

aseguramiento pecuario satelital /

Proceso realizado para el

contratación del seguro pecuario

Número de proceso realizado para el

Número de unidades de masa

Participación en el proceso de la

ACTIVIDAD

Seguro pecuario satelital contra
riesgos climatológicos catastróficos
(cubre masa corporal de bovinos por
afectaciones de forraje en pastizales
naturales) contratado.

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

ganaderas registradas en el Estado

ocurrencia de eventos climatológicos

hatos

unidades de producción pecuaria con

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Unidades animal protegidas ante

acciones de mejoramiento en los

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

Inventario de cabezas en el estado

producción y productividad de sus

Número de cabezas mejoradas /

mejoramiento genético

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cabezas pecuarias con acciones de

del Indicador

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Seguro Pecuario Catastrófico para Contingencias Climatológicas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

717,742.00

717,742.00 /

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

79,350.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Cabeza

Unidad de
Producción

Cabeza

Medida

de

Unidad

/

3.00

2019 /

717,742.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Línea B.

Año/Valor

cheque de pago
de indemnización

nóminas y

seguro y

técnico, póliza de

expediente

técnico,

Solicitud, anexo

aseguramiento

Póliza de

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

de SAGARPA,

Padrón ganadero

Verif.

Medios de

catastróficos

fenómenos climatológicos

siniestros causados por los

forma las indemnizaciones de los

Productores reciben en tiempo y

Están garantizadas las inversiones
de los productores pecuarios al
contratar el seguro ante ocurrencia
de eventos climatológicos
catastróficos

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2037

.

Sementales ovinos entregados

Asesorías técnicas otorgadas

COMPONENTE

de tecnología, infraestructura y
equipamiento para su desarrollo

especies, transferencia y adopción

otorgadas / Total de asesorías

entregados / Total de sementales

mejoramiento genético

ovinos programados a entregar

Número de sementales ovinos

Entrega de sementales ovinos con

técnicas programadas a otorgar

Número de asesorías técnicas

ganaderas registradas en el Estado

sanitaria y manejo

hatos

unidades de producción pecuaria con

apoyadas / Total de unidades

Número de unidades ganaderas

Número de cabezas mejoradas /
Inventario de cabezas en el estado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Brindar asesoría técnica en materia

acciones de mejoramiento en los

calidad y sanidad, repoblamiento de

Unidades ganaderas que aplican

producción y productividad de sus

Cabezas pecuarias con acciones de
mejoramiento genético

Los productores incrementan la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo pecuario del
estado mediante esquemas de
financiamiento, mejoramiento
genético, infraestructura y
equipamiento para la transformación
de productos y subproductos
pecuarios inocuos

FIN

Mejoramiento Genético y Preservación del Borrego Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

75.00 / 75.00

7,151.00

7,151.00 /

79,350.00 /
79,350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Cabeza

Asesoría

Unidad de
Producción

Cabeza

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

75.00

2019 /

7,151.00

2019 /

79,350.00

2019

Año/Valor
Línea B.

fotográfico

compra, albúm

Factura de

de asistencias

fotográfico, listas

Albúm

Padrón ganadero
de SAGARPA

de la SECAM

inventario oficial

Padrón ganadero
de SAGARPA,

Medios de
Verif.

Que el proceso adquisición se
realice de manera eficiente y que
los recursos sean liberados en
tiempo y forma

climatológicas adecuadas

tiempo y forma, condiciones

Recursos económicos liberados en

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas pecuarias
que permiten mejorar las
situaciones de calidad de vida de
los productores

Existen condiciones
socioeconómicas para desarrollar
actividades productivas en las
unidades de producción pecuarias
que permiten mejorar la calidad de
vida de los productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2038

Mejoramiento Genético y Preservación del Borrego Chiapas

Nombre Proyecto:

.

Convenios de concertación

celebrados para entrega de los

apoyos

Cantidad de solicitudes atendidas

Elaborar y formalizar el convenio de

concertación que normará la entrega

de recursos

Recepción de solicitudes realizada

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo pecuario

Programa Presupuestario:

recibir

Total de solicitudes programadas a

Número de solicitudes atendidas /

programados a celebrar

convenios de concertación

concertación celebrados / Total de

Número de convenios de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

25.00 / 25.00

75.00 / 75.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Convenio

Unidad
de
Medida

25.00

2019 /

75.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitud

concertación

Convenio de

Medios de
Verif.

Productores interesados

comprobación

cuentan con los requisitos para la

Existe interés de los productores y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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2039

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Desarrollo y Seguimiento a los Procesos de Planeación Agropecuaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2040

Desarrollo y Seguimiento a los Procesos de Planeación Agropecuaria

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de acciones de

planeación realizadas

programación y evaluación

integrada

Porcentaje de proyectos

institucionales y de inversión

integradas.

Porcentaje de reuniones realizadas

cualitativa realizada

Integración de proyectos de

inversión e institucional para gestión

y autorización realizada.

Reuniones de fortalecimiento para la

proyectos evaluados.

institucionales y de inversión

autorizados.

Porcentaje de seguimiento de

Seguimiento de los proyectos

proyectos de invesión.

procesos de planeación de los

integración y seguimiento en los

Porcentaje de cuenta pública

Integración de la cuenta pública

ACTIVIDAD

desarrolladas.

Acciones de planeación,

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

Total de proyectos programados

Número de proyectos evaluados /

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Total de proyectos programados

Número de proyectos integrados /

Total de documento programado

Número de documento integrado /

Total de acciones prgramadas

Número de acciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

90.00 / 90.00

7.00 / 7.00

90.00 / 90.00

4.00 / 4.00

111.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

111.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Reunión

Proyecto

Documento

Acción

Medida

de

Unidad

90.00

2019 /

7.00

2019 /

90.00

2019 /

4.00

2019 /

111.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

financieros, etc.

avances fisico

Caratura,

fotografias.

su caso

invitaciones o en

oficios,

Caratulas

básica y

información

Fichas de

cuenta pública

Documento de la

Oficios, Cuenta
pública, fibaps,
caratulas,
trámites, etc.

Verif.

Medios de

tiempo para su pronta ejecusión.

que los proyectos se autoricen en

proyeto en tiempo y forma.

agropecuario y presenten el

en los programas del sector

Que los productores se interesen

tiempo.

Que las propuestas se integren a

pública

tiempo y poder reportar la cuenta

Que los recurso se autoricen a

tiempo y forma.

Que los recursos se autoricen en

Supuestos
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2041

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2042

Desarrollo de Procesos y Servicios Informáticos

Nombre Proyecto:

.

Atendidos

Aplicados

realizados / Total de servicios

Solicitudes de servicios informáticos

atendidos

Solicitudes de servicios y procesos

informáticos

Total de solicitudes Programadas

Número de solicitudes atendidas /

1,350.00

1,350.00 /

1,346.00

Número de servicios informáticos

Servicios informáticos realizados

Servicios informáticos realizados
informáticos programados

1,346.00 /

Total de acciones programadas

Desarrollo de sistemas informáticos

Número de acciones realizadas /
4.00 / 4.00

1,350.00

1,350.00 /

Cantidad
Num/Den

sistemas informáticos

Número de Servicios y Procesos
Informáticos Atendidos / Total de
Servicios y Procesos Informáticos
Programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Acciones para el desarrollo de

ACTIVIDAD

Servicios y Procesos Informáticos

Servicios y Procesos Informáticos

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Servicio

Acción

Servicio

Unidad
de
Medida

1,350.00

2019 /

1,346.00

2019 /

4.00

2019 /

1,350.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes

informáticos
realizados

servicios

reportes de

control de

Solicitudes y

informaticos solicitados

los servicios y procesos

Se atienden de manera oportuna

operativas

recursos informáticos de las áreas

servicios requeridos mejoran los

Al ser atendidos oportunamente los

servicios de calidad a los usuarios
sistemas

desarrollo de

con eficiencia proporcionando
reportes de

Los sistemas informáticos operan

Los sistemas operan
adecuadamente

Supuestos

control de

Solicitudes y

Soliictudes y/o
Hojas de reporte
de servicios
atendidos

Medios de
Verif.
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2043

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Desarrollo Administrativo y Operacional

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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2044

Desarrollo Administrativo y Operacional

Nombre Proyecto:

administrativos atendidos

de recursos financieros, materiales y

.

presupuesto integrado

Porcentaje de cuenta pública

financiera realizada

Porcentaje de incidencias de

estructura reportadas

Porcentaje de ordenes de pago

realizado

egresos.

Integración de Cuenta Pública

Presupuestal realizada

Reporte de incidencias de structura

administrativa realizada

Trámite de orden de pago para la

buena ejecución del presupuesto

realizado.

Porcentaje de anteproyecto de

Integración de anteproyecto de

ACTIVIDAD

humanos atendidos

Porcentaje de servicios

Servicios y tramites administrativos

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

programados

realizado / Total detrámites

Número de ordenes de pago

Total de incidencias programados

Número de incidencias realizadas /

programada

/ Total de cuenta publica

Número de cuenta pública realizada

Total de anteproyecto programado

Número de anteproyecto realizado /

Total de servicios programados

Número de servicios atendidos /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,500.00

1,500.00 /

25.00 / 25.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

2,530.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2,530.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orden

Reporte

Documento

Documento

Servicio

Medida

de

Unidad

1,500.00

2019 /

25.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

2,530.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Ordenes de pago

incidencias

Reporte de

cuenta pública

Documento de la

Anteproyecto

Polizas de
cheque, cedulas,
oficios, variedad
de documentos,
etc.

Verif.

Medios de

tiempo.

Que el recurso se autorice a

tiempo

Que los programas de ejecuten a

tiempo y los programas se ejecuten

Que los recursos se autoricen a

administrativos atendidos

Recepción e integración de trámites

autorice en tiempo y forma.

Que el analitico de partidas se

Supuestos
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2045

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Desarrollo de Actividades Agrícolas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2046

Desarrollo de Actividades Agrícolas

Nombre Proyecto:

Realizados

Productores

.

Lineamientos Operativos Elaborados

para Ejecución del Proyecto

Elaboración de Lineamientos

Operativos para la Ejecución del

de las Acciones Productivas

de la Correcta Aplicación de los

Apoyos

Número de visitas de campo

Visitas de Campo para Seguimiento

Visitas de Campo para Verificación
campo programadas

realizadas / Total de visitas de

/ Total de solicitudes programadas

Número de solicitudes recepcionadas

Programados

/ Lineamientos Operativos

Lineamientos Operativos Elaborados

Total de Reuniones Programadas

Número de Reuniones Realizadas /

Eficacia

Gestión /

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

35.00 / 35.00

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

3,000.00

3,000.00 /

1.00 / 1.00

81.00 / 81.00

3,147.00

Atención Programados

3,147.00 /

Ind.

Realizados / Total de Servicios de

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de Servicios de Atención

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Productivos

Recepcion de Solicitudes de Apoyos

Solicitudes Recepcionadas

Atención de Productores

Productores y Organizaciones

Programa

Reuniones Personalizadas para

Atención Personalizada a

ACTIVIDAD

Servicios de Atención a la Demanda

Atención a la Demanda de

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Solicitud

Documento

Reunión

Servicio

Medida

de

Unidad

35.00

2019 /

3,000.00

2019 /

1.00

2019 /

81.00

2019 /

3,147.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Actas de entrega
recepción,
padrón de
productores,
contrato de
cesión de
derechos,
facturas, álbum
fotográfico

Apoyos

Solicitudes de

Operativos

Lineamientos

de asistentes

Lista y registro

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierres
de ejercicio

Verif.

Medios de

los apoyos

constató la entrega y aplicación de

Mediante visitas de campo se

atención

concertan los apoyos para su

dictaminadas positivo y se

Las solicitudes de apoyo son

de los apoyos productivos

elaborados que norman la entrega

Lineamientos Operativos

Mide en porcentaje la cantidad de

productivas de los productores

Quedan concretadas las demandas

regiones económicas del estado

actividades agrícolas en las 15

un desarrollo normal de las

Las condiciones climáticas permiten

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2047

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Desarrollo y Manejo Integral de la Agricultura

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2048

Desarrollo y Manejo Integral de la Agricultura

Nombre Proyecto:

.

Gestiones de Apoyo al Campo
Canalizadas

COMPONENTE

Gestiones Canalizadas en Apoyo al
Campo

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

Número de Gestiones Atendidas /
Total de Gestiones Programadas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

195.00 /
195.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

de
Medida

Unidad

195.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de gestión
de apoyo,
solicitudes única
de apoyo

Verif.

Medios de

Las solicitudes recibidas cumplen
con los requisitos de elegibilidad y
se gestionan los apoyos
institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2049

Desarrollo y Manejo Integral de la Agricultura

Nombre Proyecto:

.

y Verificación de la Entrega de
Apoyos Productivos

Entrega de Apoyos Productivos y

Aplicación en Campo

Visitas de Campo para Coordinación

Apoyos Concertados con
Productores y Grupos Organizados

Coordinación y Verificación de la

Productivas

Organizaciones Sociales y

Productivos con Productores y

Concertación de los Apoyos

Programas del Apoyo

Productores Beneficiarios de los

Celebración de Reuniones con

Reuniones con Beneficiarios de los
Programas de Apoyo

la Concertación de los Apoyos

Instituciones de los Programas de

Apoyos

Reuniones Interinstitucionales para

Celebración de Reuniones con

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

realizadas / Total de visitas de
campo programadas

Número de visitas de campo

Número de apoyos concertados /
Total de apoyos programados

Número de reuniones realizadas /
Total de reuniones programadas

Total de Reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

70.00 / 70.00

30.00 / 30.00

45.00 / 45.00

50.00 / 50.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Apoyo

Reunión

Reunión

Unidad
de
Medida

70.00

2019 /

30.00

2019 /

45.00

2019 /

50.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

tipo de apoyos productivos
acuerdos y

recepción de los
apoyos

acta de entrega

de productores y

facturas, padrón

derechos,

técnicos, actas
de cesión de

Expedientes

trabajo

minutas de

acuerdos y

actas de

productores,

registro de

Lista de
asistencia y

minutas de
trabajo

productivas

mano los apoyos de los programas
y aplican en sus actividades

Los productores reciben en propia

productivos

de entrega de los apoyos

En apego a normatividad se
establecen compromisos y formas

definen y concertan la cantidad y
actas de

registro de

Los productores y representantes
de dependencias de gobierno

minutas de trabajo

mediante actas de acuerdo y

recursos en apoyo al campo

Se formalizan los compromisos y

Supuestos

productores,

Lista de
asistencia y

trabajo

minutas de

acuerdos y

actas de

los programas y

reglamientos y
lineamientos de

normas,

participantes,

registro de

asistencia y

Lista de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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2050

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Atención de Asuntos Jurídicos del Sector Agropecuario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2051

Atención de Asuntos Jurídicos del Sector Agropecuario

Nombre Proyecto:

.

Cantidad de asuntos con
normatividad aplicables integrados

Cantidad de asuntos juridicos

debidamente integrados

Asuntos con normatividad aplicables
integrados

Asuntos juridicos debidamente

integrados

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

programados a integrar

integrados / Total de asuntos

Número de asuntos debidamente

integrar

Número de asuntos integrados /
Total de asuntos programados a

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,720.00 /
1,720.00

280.00 /
280.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

1,720.00

2019 /

280.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

certificaciones

control de

Oficios, libros de

previas y
promociones

averiguaciones

demandas,

expedientes,

circunstanciadas,

actas
administrativas y

acreditaciones,

operativos,

lineamientos

de operación,

acuerdos, reglas

Oficios,
convenios,

Medios de
Verif.

certificación

documentos originales para

Obran en los archivos los

Existen elementos básicos para la
validación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Atención de Asuntos Jurídicos del Sector Agropecuario

Nombre Proyecto:

.

Total de asesorias programadas a

otorgadas

validados / Total de documentos

y validados

seguimiento e integración / Total de
expedientes para seguimiento e

Seguimiento e integración de

expedientes administrativos

realizados

Seguimiento e integración de

documentos administrativos

/ Total de seguimientos e

realizados

integración de juicios legales

seguimiento e integración realizados

integración de juicios legales

legales

Número de juicios legales con

Cantidad de seguimiento e

Seguimiento e integración de juicios

integración programados

Número de expedientes con

programados a atender

documentos para certificación

certificación atendidos / Total de

certificación atendidos

Número de documentos para

Cantidad de documentos para

atendidos

programados a integrar y validar

Número de documentos integrados y

Cantidad de documentos integrados

otorgar

Número de asesorias otorgadas /

Cantidad de asesorias jurídicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Documentos para certificación

Documento integrado y validado

Asesorias juridicas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

50.00 / 50.00

1,720.00

1,720.00 /

100.00

100.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Juicio

Expediente

Documento

Documento

Asesoría

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

50.00

2019 /

1,720.00

2019 /

100.00

2018 /

30.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

previas y
promociones

averiguaciones

penales,

laborales,

mercantiles

ejecutivas,

demandas civiles,

presentación de

Contestación y

circunstanciadas

administrativas y

actas

Expedientes,

certificaciones

de control de

Oficios y libros

acreditaciones

operativos,

lineamientos

de operación,

acuerdos, reglas

convenios,

Oficios,

de dictámen

libros de control

técnicos, oficios,

dictamenes

juridicas,

Opiniones

Verif.

Medios de

la materia

procesales establecidos en la ley de

se ajustan a los términos

Örganos jurisdiccionales y judiciales

los expedientes

documentos para la integración de

Se aportan elementos y

certificar en los archivos

Obra documentos originales para

validación

Existen elementos básicos para la

asesoría jurídica

para poder emitir una opinión o

Existen los elementos necesarios

Supuestos
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2053

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Fomento y Desarrollo al Sector Agropecuario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2054

Fomento y Desarrollo al Sector Agropecuario

Nombre Proyecto:

.

realizados

Porcentaje de reuniones de trabajo

realizadas

acuerdos.

Reuniones de trabajo

interinstitucionales del sector

agropecuario

Porcentaje de documentos

Formulación de convenios, anexos y

atendidas

agropecuarios y/o organizaciones

Audiencias a productores

Porcentaje de audiencias atendidas

atendidos

productores del sector agropecuario.

ACTIVIDAD

Porcentaje de asuntos agropecuarios

Asuntos generales atendidos a

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

programadas

Total de reuniones de trabajo

Número de reuniones realizadas /

Total de documentos programados

Número de documentos realizados /

Total de audiencias programadas

Número de acudiencias atendidas /

Total de asuntos programados

Número de asuntos atendidos /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

60.00 / 60.00

5.00 / 5.00

250.00

1,000.00 /

1,500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

400.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Documento

Audiencia

Gestión

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

5.00

2019 /

250.00

2019 /

1,500.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

etc.

de asistencia,

documentos, lista

los programas agropecuarios

Que la población se participen en

trabajar unidors.

Fotografias,

representantes se interesen en
acuerdos.

Que los productores y los

en los programas agropecuarios

Que los productores se interesen

en los programas agropecuarios.

Que los productores se interesen

Supuestos

oficios y

Convenios,

oficios.

las audiencias,

Documento de

acuerdos, etc.

invitaciones,

Oficios,

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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2055

.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Difusión y Promoción para el Desarrollo del Campo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2056

Difusión y Promoción para el Desarrollo del Campo

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de servicios de difusión y

promoción realizadas

programas y proyectos del sector

Porcentaje de sintesis informativa

realizada

Sintesis informativas en medios de

comunicación realizadas.

agropecuario realizada.

realizadas

difusión y promoción del sector

de sintesis programadas

Número de sintesis realizadas / Total

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Porcentaje de reuniones de trabajo

Reuniones insterinstitucionales de

Porcentaje de eventos realizados

Eventos de promoción del sector
Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

agropecuario realizados

agropecuarios

Total de difusiones programados

Porcentaje de difusiones del sector

realizadas

Número de difusiones realizados /

Total de servicios programados

Número de servicios realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Difusiones del sector agropecuario

ACTIVIDAD

agropecuario.

Servicios de difusión y promoción de

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

229.00

229.00 /

15.00 / 15.00

20.00 / 20.00

35.00 / 35.00

299.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

299.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Evento

Difusión

Servicio

Medida

de

Unidad

229.00

2019 /

15.00

2019 /

20.00

2019 /

35.00

2019 /

299.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

informativos, etc.

Sintesis, boletines

oficios, etc.

invitaciones,

Fotografias,

Fotografias

difusiones

medios de

Boletones
informativas,
giras del
Secretario.

Verif.

Medios de

Que el evento se lleve a cabo

informe de los eventos.

Que la población en general se

participen en los eventos

Que la población o productores

informe de los eventos.

Que la población en general se

ejecusión

entreguen a tiempo para su

Que los recursos del campo s

Supuestos
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.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Incentivos a la Comercialización de Maíz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2058

Incentivos a la Comercialización de Maíz

Nombre Proyecto:

.
Número de Apoyos Económicos
Otorgados / Total de Apoyos
Económicos Programados

Entrega de Apoyos en Incentivos

Económicos a la Comercialización de

Maíz

Comercialización de Maíz Entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Incentivos Económicos a la

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

6,500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

6,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Medida

de

Unidad

6,500.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

y dio certidumbre al abasto de maíz
en el Estado

productores de

autorizados por
ASERCA,

Acopio

los Centros de

comercializado en

del volumen

Comercializadora

la Empresa

RFC, Factura de

de Elector INE,

CURP, Credencial

comerciable,

maíz

comercial agroalimentaria del maíz
expedientes de

se fortaleció la cadena productiva y

Con incentivos a la comercialización

Supuestos

Solicitud y

productores,

Padrón de

Verif.

Medios de
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Incentivos a la Comercialización de Maíz

Nombre Proyecto:

Frec.
de
Medi.

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Proceso

Proceso

Unidad
de
Medida

.

Productores

Productor (Copia Interbancaria,

Póliza de Cheques y Factura)

Proceso de Transferencia del
Incentivo Económico a Cuenta de los

Económico a Cuenta y Orden del

Transferencia del Incentivo

maíz

Productores Comercializadores de

Integración del Padrón de

Procampo)

Programados

Transferencia de Recursos

Proceso de Transferencia de
Recursos Realizados / Proceso de

Programados

Integración de Padrones

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

Gestión /
Eficacia

Proceso

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

productores de

Expediente de

Solicitud y

Verif.

Medios de

Copia
Interbancaria,
Póliza de
Cheques y
Factura

de Registro
Procampo)

Escrituras, Folio

Interbancaria,

Facturas, Copia

Cheque,

Credencial de
Elector, Póliza de

de tonelaje de maíz comercializado

Los productores reciben en tiempo
y forma los Incentivos Económicos

SAGARPA
al SAT,

autorizados por ASERCA (CURP, RFC, Alta

en los centros de acopio

Las Empresas comercializadosras
reciben el máiz de los productores

se integró adecuadamente

expediente de getión de recursos

comercialización, por lo que el

programa de apoyo a la

requisitos de elegibilidad del

Los productores cumplieron con los

Supuestos

Maíz Comerciable

productores de

Solicitud y
Expediente de

de Registro
Procampo)

Escrituras, Folio

Interbancaria,

Facturas, Copia

Cheque,

Elector, Póliza de

al SAT,
Credencial de

(CURP, RFC, Alta

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

de Elector, Folio de Registro

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Maíz Comerciable

Proceso de Integración de Padron de
Productores Realizados / Proceso de

Total e procesos programados

Número de procesos realizados /

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

CURP, RFC, Alta al SAT, Credencial

Proceso de Integración de Padrones
Comercializadores de Maíz

de expedientes de productores

proyecto de Incentivos a la

Comercialización de Maíz (Solicitud,

Procesos realizados en la integración

Integración de Expediente del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Programa Maíz Sustentable

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos
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Programa Maíz Sustentable

Nombre Proyecto:

.

Paquetes de Insumos y Equipos

Agrícolas Entregados para la

Producción de Maíz

Paquetes de Insumos y Equipos

Agrícolas para la Producción de Maíz

Entregados

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

Agrícolas Programados

de Paquetes de Insumos y Equipos

Equipos Agrícolas Entregados / Total

Número de Paquetes de Insumos y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

53,700.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

53,700.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Medida

de

Unidad

53,700.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Actas de entrega
- recepción,
Lineamientos de
Operación,
padrón de
productores,
contrato de
cesión de
derechos,
facturas, álbum
fotográfico

Verif.

Medios de

Los productores

Supuestos
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Programa Maíz Sustentable

Nombre Proyecto:

.
Elaboradas / Total de Reglas de

Reglas de Operación para la

operatividad del Programa

Elaboradas

Procesos de integración del padrón

de productores por Delagaciones

Regionales

Elaboración de los Lineamientos de
Operación del Programa Maíz

Sustentable

Integración del padrón de

productores beneficiarios para la

entrega de los paquetes

Número de procesos realizados para
el registro de slicitudes / Total de
procesos programados

Proceso de registro, revisión, análisis

y dictaminación de solicitudes por

Delegaciones Regionales

única de apoyos

Registro, revisión, análisis y
dictamen de solicitudes de apoyo

notificación programados

Regionales

rechazo o aceptación de solicitudes

Número de procesos de notificación
realizados / Total de procesos de

Total de procesos programados

Número de procesos realizados /

Operación Programadas

Proceso de analisis y notificación
oficial realizada por Delegaciones

Notificación oficial a productores de

tecnológicos

Número de Reglas de Operación

Delegaciones Regionales

Total de procesos programados

Procesos de difusión realizados por

sustentable

Número de procesos realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Difusión del programa maíz

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

11.00 / 11.00

11.00 / 11.00

11.00 / 11.00

1.00 / 1.00

11.00 / 11.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Proceso

Proceso

Documento

Proceso

Unidad
de
Medida

11.00

2019 /

11.00

2019 /

11.00

2019 /

1.00

2019 /

11.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

programa

Expediente

Solicitudes
Únicas de Apoyo
y Lineamientos
Operativos del
Programa

Oficios de
notificación

Facturas

de Productores y

Derchos, Padrón

cesión de

Técnico, Actas de

Programa

requisitos de elegibilidad del

Los solicitudes cumplieron con los

solicitudes presentadas

Los productores están informados
de la aceptación o rechazo de las

elegibilidad

que cumplieron con los requisitos

beneficiarios con los productores

Se oficializó el Padrón de

el manejo y entrega de los recursos

de operación para transparencia en

El proyecto se norma con las reglas

interesados en participar en el
asistentes)
Lineamientos de
Operación

de los alcances y requisitos y estan
(registro de

Los productores fueron informados

Supuestos

personalizada

Trípticos y

Medios de
Verif.
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.

programadas para aseguramiento

climatológicos

apoyos para el desarrollo de las
actividades productivas agrícolas

sus cultivos para mejorar e
incrementar la producción

aplicando los apoyos e incentivos en

Productores rurales que cuentan con

desarrollo del sector agrícola

para los apoyos productivos en el
Estado

productores agrícolas programados

cuentan con apoyo para la
producción agrícola / Total de

Número de productores rurales que

programada

para mejorar e incrementar la

producción

No. de hectáreas agrícolas apoyadas
/ Total de superficie agrícola

apoyada con acciones productivas

Porciento de superficie agrícola

Número de hectáreas aseguradas /
Total de hectáreas agrícolas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de superficie agrícola
asegurada contra contingencias

Los productores contribuyen al

PROPÓSITO

Población.

Seguridad Alimentaria de la

Tecnología y que Garanticen la

Transferencia e Innovación de

Productiva, que Promuevan la

Diversos Procesos de la Cadena

Agroalimentario, Através del
Financiamiento, que Capitalice los

Productividad en el Sector

Contribuir a Impulsar la

FIN

Seguro Agrícola Catastrófico Para Contingencias Climatológicas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

233,999.00 /
233,999.00

233,999.00 /
233,999.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Hectárea

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

/

233,999.00

2019 /

233,999.00

2019

1,064,102.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expediente
técnico de la
superficie
contratada, Anexo
Tecnico del
Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural
Sustentable,
Pólizas de
seguros
contratados,
anuarios
estadisticos
agrícolas, padrón
de productores

Padrón de
productores,
informes, cuenta
pública y cierre
de ejercicio

de ejercicio

pública y cierre

informes, cuenta

Padrón de
productores,

Verif.

Medios de

Existe interes por parte del
Gobierno para asegurar la
producción y presupuesto asignado
para atender a los productores en
toda la cadena productiva

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Las condiciones climáticas permiten
un desarrollo normal de las
actividades agrícolas en las 15
regiones económicas del Estado

Supuestos
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Seguro Agrícola Catastrófico Para Contingencias Climatológicas

Nombre Proyecto:

.

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Hectárea

Unidad
de
Medida

1,064,102.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

los recursos,

Oficio de
autorización de

Medios de
Verif.

Operación y
Gestión Electróni

Sistema

de finiquito, Base
de Datos del

Pólizas, Recibo

productores,

Padrón de

Operación,

Rural Sustentable,
Reglas de

para el Desarrollo

Coordinación

Anexo Técnico

hectáreas aseguradas

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

del Convenio de

climatológicas

1,064,102.14 /
1,064,102.14

Cantidad
Num/Den

Indicador

climatológicos otorgados

protección de cultivos agrícolas

Número de hectáreas susceptibles
de ser afectadas / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

catastrófico

oportuna del seguro agrícola

forma para la contratación

Que los recursos federales y
estatales aporten en tiempo y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

contra los efectos de los fenómenos

Hectáreas de cultivos agrícolas
aseguradas contra contingencias

Apoyo para contratación del seguro
agrícola catastrófico para la

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Seguro Agrícola Catastrófico Para Contingencias Climatológicas

Nombre Proyecto:

.

catastrófico

contratación del seguro agrícola

Gestión de Recursos Programados

Procesos de Gestión de Recursos
Realizados / Total de Procesos de

Gestión de los recursos de

aportación federal y estatal para

municipios del estado

municipios del estado

Procesos de Gestión de Recursos de
las Aportación Federal y Estatal

/ Total de visitas programadas a

Número de visitas realizadas a
municipios para Evaluación de daños

Total de Procesos Programados

Número de Procesos Realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

climatológicas catastróficas en

agrícolas por contingencias

Evaluación de daños en cultivos

Pólizas)

(Solicitud, Dictamen, Anexo Técnico,
Expediente Técnico y Pago de

Visitas de campo realizadas a
municipios de estado para

Agrícola Catastrófico Realizados

Catastrófico Contra los Efectos de

los Fenómenos Climatológicos

Procesos de Contratación del Seguro

Contratación del Seguro Agrícola

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo agrícola

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

73.00 / 73.00

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Visita

Proceso

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

73.00

2019 /

5.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

aportación estatal

Anexo Técnico y
Recibo Oficial

Desarrollo Rural
Sustentable,

para el

gestionar los recursos de
Coordinación

existen las condiciones para

reglas de operación, por lo que

Los productores cumplen con los
requisitos de elegibilidad de las

climatológicos catastróficos

Se evaluaron los daños en cultivos
agrícolas afectados por fenómenos

formalizados en el Anexo Técnico

tiempo y forma los recursos

Estado, de ser el caso, aporten en

La SAGARPA y el Gobierno del

Supuestos

y Convenio de

recursos SECAM)

gestión de

Trámite de
servicio de

asegurados

de productores

campo y padrón

Actas y/o
reportes de

Sustentable.

Desarrollo Rural

para el

Coordinación

Convenio de

operación,

de Pólizas,
Reglas de

Técnico y Pago

expediente

Técnico,

Dictamen, Anexo

Solicitud,

Medios de
Verif.
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de los Programas / Total de
Unidades Económicas Productivas
Programadas con Apoyos de los

Productivos Agropecuarios en el

Marco de los Programas

Federalizados.

Económicas Productivas, Mediante el

Financiamiento, que Capitalicen los

Diversos Procesos de la Cadena

Unidad de

Productor

Producción

/

2019 /

250,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

2019 - 2024, los

Sustentable

Desarrollo Rural

para el

Coordinación

Convenio de

Verif.

Medios de

.

con Recursos de los Programas

Federalizados

Agrícolas, Pecuarios y Pesqueros

Capitalizados con Apoyos de los

Porcentaje de acciones de

coordinación interinstitucional

realizada

Acciones de coordinación

interinstitucional para el desarrollo

del sector rural

COMPONENTE

Programas Federalizados

Porcentaje de Productores Apoyados

Productores del Medio Rural

PROPÓSITO

e Inocuidad Agroalimentaria.

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Federalizados

Demanda en Programas

Programados en Función a la

Total de Productores del Estado

1,025.00

1,025.00 /

250,000.00

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Acción

1,025.00

2018 /

250,000.00

oficios, etc.

productores,

padron de

Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural Sustentable
2019 - 2024,
Anexos Técnicos
de Ejecución y
Específicos 2019,
Padrón de
Productores,
Base de datos de
los Sistemas
SIGA y SURI

los Sistemas
SIGA y SURI

Base de datos de

Productores,

Padrón de

Específicos 2019,

de Ejecución y

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Medida

de

Unidad

Innovación Tecnológica y la Sanidad

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

Anexos Técnicos

250,000.00 /

250,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

250,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

en los programas del sector rural

Que los productores se interesen

Las condiciones sociales y
ambientales son estables en el
estado y los productores aplican los
recursos de los apoyos en sus
actividades productivas

Gobiernos federal y locales
suscriben el Convenio de
Coordinación para el Desarrollo
Rural Sustentable 2019 - 2024 y los
Anexos Técnicos de Ejecución y
Específicos 2019, por lo que se
garantiza contar con los recursos
del ejercicio para ejecutar en el
estado los programas federalizados
en beneficio de 250 mil productores
agropecuarios

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Reconversión Sustentable, la

Número de Productores Apoyados /

Programas en Función a la Demanda

Productivas Capitalizadas con Apoyos

Productivas Capitalizadas con Apoyos

Productiva, que Promuevan la

Número de Unidades Económicas

Porcentaje de Unidades Económicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Rentabilidad de las Unidades

del Indicador

Contribuir a la Capitalización de la

FIN

Coordinación de Estrategias Operativas Regionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programas concertados para el campo

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Coordinación de Estrategias Operativas Regionales

Nombre Proyecto:

.

realizadas

de los apoyos por el personal de las

delegaciones

Porcentaje de visitas de campo

Visitas de campo para la verificación

Interinstitucionales

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Total de reuniones programadas

asistida.

consejos distritales de Desarrollo

Rural Sustentable e

Número de reuniones asistidas /

Porcentaje de reuniones de trabajos

Reuniones de trabajo con los

/ Total de supervisiones

Número de supervisiones realizadas
programadas

realizadas

acciones realizadas en campo por las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

delegaciones

Porcentaje de superviciones

Coordinación y supervisión de las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programas concertados para el campo

Programa Presupuestario:

857.00

857.00 /

156.00

156.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Reunión

Supervisión

Medida

de

Unidad

857.00

2019 /

156.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

asistencia, oficios

recorrido, lista de

Bitacoras de

fotografias, etc.

asistencia,

Lista de

las supervisiones

documento de

Verif.

Medios de

tiempo para su ejecusión

Que los programas se autoricen a

validar

entreguen a tiempo los proyectos a

Que los productores rurales

ventanillas únicas

solicitudes a tiempo en las

agropecuario entreguen las

Que los productores del sector

Supuestos
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.

de los Programas / Total de
Unidades Económicas Productivas
Programadas con Apoyos de los

Productivos Agropecuarios en el

Marco de los Programas

Federalizados.

Económicas Productivas, Mediante el
Financiamiento, que Capitalicen los

Diversos Procesos de la Cadena

Porcentaje de Productores Apoyados

con Recursos de los Programas
Federalizados

Agrícolas, Pecuarios y Pesqueros

Programas Federalizados

Capitalizados con Apoyos de los

Productores del Medio Rural

PROPÓSITO

e Inocuidad Agroalimentaria.

Innovación Tecnológica y la Sanidad

Reconversión Sustentable, la

Productiva, que Promuevan la

Federalizados

Demanda en Programas

Total de Productores del Estado
Programados en Función a la

Número de Productores Apoyados /

Programas en Función a la Demanda

Número de Unidades Económicas
Productivas Capitalizadas con Apoyos

Rentabilidad de las Unidades

Porcentaje de Unidades Económicas
Productivas Capitalizadas con Apoyos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a la Capitalización de la

FIN

Programas Federalizados (Aportación Estatal)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programas concertados para el campo

Programa Presupuestario:

250,000.00 /
250,000.00

250,000.00 /
250,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Productor

Unidad de
Producción

Unidad
de
Medida

/

250,000.00

2019 /

250,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Convenio de
Coordinación para
el Desarrollo
Rural Sustentable
2019 - 2024,
Anexos Técnicos
de Ejecución y
Específicos 2019,
Padrón de
Productores,
Base de datos de
los Sistemas
SIGA y SURI

los Sistemas
SIGA y SURI

Base de datos de

Productores,

Padrón de

Específicos 2019,

de Ejecución y

2019 - 2024, los
Anexos Técnicos

Sustentable

Desarrollo Rural

para el

Convenio de
Coordinación

Medios de
Verif.

Las condiciones sociales y
ambientales son estables en el
estado y los productores aplican los
recursos de los apoyos en sus
actividades productivas

Gobiernos federal y locales
suscriben el Convenio de
Coordinación para el Desarrollo
Rural Sustentable 2019 - 2024 y los
Anexos Técnicos de Ejecución y
Específicos 2019, por lo que se
garantiza contar con los recursos
del ejercicio para ejecutar en el
estado los programas federalizados
en beneficio de 250 mil productores
agropecuarios

Supuestos
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Programas Federalizados (Aportación Estatal)

Nombre Proyecto:

FOFAE para Desarrollo de

Programas, Proyectos y Acciones

Productivas en apoyo al Camp

del FOFAE para ejecución de

proyectos y/o acciones en materia

productiva agrícola, pecuario, de

.

Aportación Estatal

Estatal al Programa en complemento

Padrón de

- 2014 y los

Sustentable 2019

Desarrollo Rural

Convenio de

Hacienda

Secretaría de

atender las demandas productivas

aportaciones al FOFAE, para

de Ejecución 2019 y realizan sus

Estado suscriben el Anexo Técnico

La SAGARPA y el Gobierno del

de los campesinos del estado

atienden las demandas productivas
recursos de la

radicados a la cuenta del FOFAE y

y Estatal son autorizados y
autorización y
liberación de los

de aportación de los gobiernos Fed.
de Validación y

debidamente firmados, los recursos

Sustentable 2019-2024

Con el Convenio de Des. Rural

en sus actividades productivas

FOFAE y los productores los aplican

radicados en tiempo y forma al

federal y estatal autorizados y

Los recursos de aportaciones

(SECAM), Oficios

recursos

de liberación de

Oficios de gestón

recursos
presupuestarios

de liberación de

de autorización y

Ejecución, Oficio

Anexo técnico de

Rural Sustentable,

para el Desarrollo

Coordinación

Convenio de

Beneficiarios,

Productores

Supuestos

del estado

5.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Verif.

Medios de

de los productores y campesinos

Proceso

Proceso

Aportación

Línea B.

Año/Valor

Específicos del
Ejercicio 2019

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Medida

de

Unidad

de Ejecución y

Técnicos 2019

Ejecución y Específicos 2019 de

Total de Procesos Programados

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

Federalizados

Rural Sust. 2019–2024 y Anexos

2014 y los Anexos Técnicos de

5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anexos Técnicos

del Conv. de Coord. para el Des.

Desarrollo Rural Sustentable 2019 -

Número de Procesos Realizados /

Recursos Programados

Realizados / Procesos de Gestión de

Procesos de Gestión de Recursos

Aportación Económica Programada

Aportación Económica Realizada /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Montos y Metas de los Programas

Realización de los Procesos de Susc.

Suscripción del Convenio de

Federación al Fideicomiso del FOFAE

a la Aportación que Realiza la

Procesos de Gestión de Recursos de

Gestón de Recursos de Aportación

ACTIVIDAD

pesca y acuícolas

Aportación Económica del Estado al

Aportación del estado al fideicomiso

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programas concertados para el campo

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2070

.

Recepción de solicitudes

productivos

Gestión y elaboración de proyectos

ACTIVIDAD

hortofrutícola y agroindustrial.

producción de material vegetativo

Acciones de gestión para la

COMPONENTE

Solicitudes recepcionadas

Porcentaje de proyectos gestionados

Porcentaje de getiones realizadas

producción de sus áreas de cultivo

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Productores que mejoran la

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes programadas

Total de proyectos programados

Número de poyectos gestionados /

Total de gestiones programadas

Número de getiones realizadas /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Atención de Plantaciones Frutícolas y Agroindustriales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

1,399.00 /
1,399.00

11.00 / 11.00

1,445.00

1,445.00 /

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Proyecto

Gestión

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

1,399.00

2019 /

11.00

2019 /

1,445.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Solicitud, oficio,
etc.

técnico.

Expediente

de entrega.

Solicitud, recibo

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

frutícolas.

Que los productores se interesen
en por establecer plantaciones

en el programa

Que los productores se interesen

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2071

.

producción de sus áreas de cultivo

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

60,000.00 /
60,000.00

Total de plantas programadas

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola Chiapa de Corzo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

60,000.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas

adecuadas para la entrgea de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2072

Vivero Frutícola Chiapa de Corzo

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizado. / Total de

plantaiones frutícolas

Número de solicitudes atendidas /

Porcentaje de solicitudes atendidas

Recepción de solicitudes
Total de solicitudes recibidas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas

programado.

plantas con mantenimiento

Número de plantas rutícolas con

Porcentaje de mantenimiento de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

200.00 /
200.00

60,000.00 /
60,000.00

19,312.00

19,312.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

200.00

2019 /

60,000.00

2019 /

19,312.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

fisico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2073

.

producción de sus áreas de cultivo

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas.

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

58,250.00 /
58,250.00

Total de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola Pichucalco

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

58,250.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2074

Vivero Frutícola Pichucalco

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizadas / Total de

mantenimiento realizadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

Solicitudes recepcionadas

recepcionadas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas
producidas

programadas

plantas con mantenimiento

Número de plantas con

Porcentaje de plantas frutícolas con

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

140.00 /
140.00

20,000.00 /
20,000.00

46,128.00

46,128.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Planta

Planta

Unidad
de
Medida

140.00

2019 /

20,000.00

2019 /

46,128.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

físico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2075

.

producción de sus áreas de cultivo

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas.

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

39,000.00 /
39,000.00

Total de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola La Albarrada

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

39,000.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2076

Vivero Frutícola La Albarrada

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizadas / Total de

mantenimiento realizadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

Solicitudes recepcionadas

recepcionadas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas
producidas

programadas

plantas con mantenimiento

Número de plantas con

Porcentaje de plantas frutícolas con

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

170.00 /
170.00

21,000.00 /
210,000.00

39,762.00

39,762.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

10.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Planta

Planta

Unidad
de
Medida

170.00

2019 /

21,000.00

2019 /

39,762.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

físico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2077

.

Solicitudes recepcionadas

ACTIVIDAD

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

recepcionadas

Porcentaje de solicitudes

Porcentaje de plantas entregadas.

producción de sus áreas de cultivo

frutícolas en el Estado.

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

Superficie de plantaciones frutícolas
establecidas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

Estado, mediante la producción,

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Establecimiento de Plantaciones de Aguacate Hass

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Número de plantas entregadas. /
Total de plantas programadas.

apoyados / Total de productores
programados

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas
establecidas / Total de superficie

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

80,724.00 /
80,724.00

80,724.00 /
80,724.00

15,508.00

1,395.00 /

2,755.00 /
11,694.73

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

80,724.00

2019 /

80,724.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

oficio, etc.

Recibo de
entrega, solicitud,

Padron de
productores.

Solicitud.

Avences
trimestrales,

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

plantas.

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para la entrega de

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2078

.

Recepción de solicitudes realizadas.

realizada.

Adquisición de plantas de frutícolas

ACTIVIDAD

Entrega de plantas frutícolas.

COMPONENTE

Solicitudes atendidas.

Plantas adquiridas.

Plantas entregadas.

producción de sus áreas de cultivo

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Productores que mejoran la

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

No. de solicitudes recibidas. / No. de
solicitudes atendidas.

plantas programadas.

720.00 /
720.00

120,990.00

120,990.00 /

120,990.00

No. de plantas adquiridas. / No. de

120,990.00 /

plantas programadas

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

No. de plantas entregadas. / No. de

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Establecimiento de plantaciones Fruticolas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

720.00

2019 /

120,990.00

2019 /

120,990.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

plantas.

Formato de
solicitud de

plantas.

entrega de

adquisición y

Reportes de

Expediente,
pólizas de
entrega, albúm
fotográfico.

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

apoyo.

Que los productores se interesen
por participar del programa de

adecuadas para su adquisición.

Existen condiciones climatológicas

en el programa.

Que los productores se interesen

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2079

.

producción de sus áreas de cultivo

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas.

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

20,000.00 /
20,000.00

Total de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola Bochil

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

20,000.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2080

Vivero Frutícola Bochil

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizadas / Total de

mantenimiento realizadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

Solicitudes recepcionadas

recepcionadas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas
producidas

programadas

plantas con mantenimiento

Número de plantas con

Porcentaje de plantas frutícolas con

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

100.00 /
100.00

18,000.00 /
18,000.00

15,433.00

15,433.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Unidad
de
Medida

100.00

2019 /

18,000.00

2019 /

15,433.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

físico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2081

.

producción de sus áreas de cultivo

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas.

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

40,000.00 /
40,000.00

Total de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

40,000.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2082

Vivero Frutícola Ocosingo

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizadas / Total de

mantenimiento realizadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

Solicitudes recepcionadas

recepcionadas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas
producidas

programadas

plantas con mantenimiento

Número de plantas con

Porcentaje de plantas frutícolas con

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

150.00 /
150.00

25,000.00 /
25,000.00

30,050.00

30,050.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Unidad
de
Medida

150.00

2019 /

25,000.00

2019 /

30,050.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

físico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2083

.

producción de sus áreas de cultivo

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas.

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

38,000.00 /
38,000.00

Total de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola Acala

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

38,000.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2084

Vivero Frutícola Acala

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizadas / Total de

mantenimiento realizadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

Recepción de solicitudes

recepcionadas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas
producidas

programadas

plantas con mantenimiento

Número de plantas con

Porcentaje de plantas frutícolas con

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

160.00 /
160.00

40,000.00 /
40,000.00

29,233.00

29,233.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Unidad
de
Medida

160.00

2019 /

40,000.00

2019 /

29,233.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

fisico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2085

.

producción de sus áreas de cultivo

productividad de los cultivos

Recepción de Solicitudes Realizadas.

Persa.

Producción de Varetas de Limón

Solicitudes Atendidas.

Varetas Producidas

Yemas Entregadas

Yemas de Limón Persa Entregadas

ACTIVIDAD

Plantas entregadas

Varetas de Limon Persa Entregadas.

COMPONENTE

frutícolas en el Estado.

Productores que mejoran la

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

de Solicitudes Atendidas.

No. de Solicitudes Recibidas. / No.

Varetas programadas.

12.00 / 12.00

15,000.00

15,000.00 /

100,000.00

No. de Varetas Producidas. / No. de

100,000.00 /

Yemas Solicitadas.

10,000.00

No. de Yemas Entregadas. / No. de

10,000.00 /

Número de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Establecimiento de Lote Multiplicador de Yemas para Citricos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

15,000.00

2019 /

100,000.00

2019 /

10,000.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Produzcan Plantas con Calidad
Genética E Identidad Varietal.

plantas

Que los responsables de Vivero

Existen condiciones adecuadas

para su entrega

Existen condiciones adecuadas

su entrega.

Exísten condiciones adecuadas para

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

solicitud de

Formato de

la cuenta pública.

financieros para

Avances físicos y

la cuenta pública.

financieros para

Avances físicos y

la cuenta pública.

financieros para

Avances físicos y

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2086

.

producción de sus áreas de cultivo

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas.

Productores que mejoran la

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

55,000.00 /
55,000.00

Total de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola Tucxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

55,000.00

2019 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2087

Vivero Frutícola Tucxtla Chico

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizadas / Total de

mantenimiento realizadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

Solicitudes recepcionadas

recepcionadas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas
producidas

programadas

plantas con mantenimiento

Número de plantas con

Porcentaje de plantas frutícolas con

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

165.00 /
165.00

30,000.00 /
30,000.00

993,444.00

99,334.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Unidad
de
Medida

165.00

2019 /

30,000.00

2019 /

99,334.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

físico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2088

.

Plantas frutícolas entregadas

COMPONENTE

Porcentaje de plantas entregadas.

producción de sus áreas de cultivo

productividad de los cultivos

frutícolas en el Estado.

Productores que mejoran la

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

38,000.00 /
38,000.00

Total de plantas programadas.

15,508.00

1,395.00 /

11,694.73

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.00 % Trimestral

23.56 % Trimestral

Ind.

2,755.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

Número de productores frutícolas

frutícola solicitada

establecidas / Total de superficie

establecidas en el Estado.

entrega de plantas, asistencia
técnica e innovación tecnología.

Número de hectáreas frutícolas

Superficie de plantaciones frutícolas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Estado, mediante la producción,

del Indicador

Contribuir al desarrollo frutícola en el

FIN

Vivero Frutícola Selva

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

38,000.00

2018 /

1,395.00

2019 /

2,755.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padron de
productores.

Solicitud.

trimestrales,

Avences

Verif.

Medios de

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Que los prpductores se interesen
en participar en proyectos públicos.

Que la ejecusión del proyecto se de
en tiempo y forma para alcanzar el
objetivo.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2089

Vivero Frutícola Selva

Nombre Proyecto:

.
mantenimiento realizadas / Total de

mantenimiento realizadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de solicitudes

Solicitudes recepcionadas

recepcionadas

Número de plantas producidas /
Total de plantas programadas

Porcentaje de plantas frutícolas
producidas

programadas

plantas con mantenimiento

Número de plantas con

Porcentaje de plantas frutícolas con

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Producción de plantas frutícolas

Mantenimiento de plantas frutícolas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa frutícola

Programa Presupuestario:

150.00 /
150.00

30,000.00 /
30,000.00

39,680.00

39,680.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Planta

Planta

Unidad
de
Medida

150.00

2019 /

30,000.00

2019 /

39,680.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

oficios, etc.

Solicitudes,

Reporte de
producción

físico financiero.

plantas, avances

entrega de

producción y

Reporte de

Medios de
Verif.

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

Existen condiciones climatológicas
adecuadas para su producción

adecuadas para su mantenimiento

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2090

.
apoyadas / Total de hectáreas

Plantas florícolas entregadas.

COMPONENTE

Plantas entregadas

producción de sus áreas de cultivo

producción y productividad de sus

cultivos hortoflorícolas

Productores que mejoran la

Los productores mejoran la

PROPÓSITO

tecnologías y sistemas productivos

mediante la aplicación de nuevas

37,500.00 /
37,500.00

plantas solcitadas.

850.00

525.00 /

566.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

61.76 % Trimestral

68.37 % Trimestral

Ind.

387.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

No. de plantas entregadas. / No. de

programados.

apoyados. / Total de productores

Productores hortoflorícolas

hortoflorícolas programadas

No. de hectáreas hortoflorícolas

con acciones productivas

producción y la productividad,

Superficie hortoflorícola apoyadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

hortofloricultura incrementando la

del Indicador

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Propagación de Plantas Florícolas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa hortoflorícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

37,500.00

2019 /

525.00

2019 /

387.00

2019

Línea B.

Año/Valor

expediente

Documento/

Cuneta Pública,
avances
trimestrales,
padrón de
productores,
albúm fotográfico.

Analítico de
partidas
presupuestales,
Cuneta Pública,
avances
trimestrales,
padrón de
productores,

Verif.

Medios de

su entrega.

Existen condiciones adecuadas para

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Existen condiciones climatologicas
adecuadas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2091

Propagación de Plantas Florícolas

Nombre Proyecto:

.

Plantas florícolas con mantenimiento

Plantas florícolas producidas.

Solicitudes atendidas.

Mantenimiento de plantas florícolas.

Producción de plantas florícolas

Recepción de solicitudes.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa hortoflorícola

Programa Presupuestario:

21,000.00

Número de solicitudes recibidas.

75.00 / 75.00

37,500.00

plantas programadas.

Número de solicitudes atendidas. /

37,500.00 /

No. de plantas producidas. / No. de

programado.

de plantas con mantenimiento

21,000.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

mantenimiento realizado. / Número

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de plantas florícolas con

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Medida

de

Unidad

75.00

2019 /

37,500.00

2019 /

21,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de plantas.

solicitud, salida

Formato de

la cuenta pública.

financieros para

físicos y

plantas; avances

entrega de

producción y

Reportes de

la cuenta pública.

financieros para

físicos y

plantas; avances

entrega de

producción y

Reportes de

Verif.

Medios de

por establecer plantas florícolas.

Que los productores se interesen

adecuadas para su producción.

Existen condiciones climatológicas

adecuadas para su mantenimiento.

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2092

.
apoyadas / Total de hectáreas

Plantas hortícolas entregadas.

COMPONENTE

Plantas entregadas

producción de sus áreas de cultivo

producción y productividad de sus

cultivos hortoflorícolas

Productores que mejoran la

Los productores mejoran la

PROPÓSITO

tecnologías y sistemas productivos

mediante la aplicación de nuevas

1,000,000.00 /
1,000,000.00

plantas solcitadas.

850.00

525.00 /

566.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

61.76 % Trimestral

68.37 % Trimestral

Ind.

387.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

No. de plantas entregadas. / No. de

programados.

apoyados. / Total de productores

Productores hortoflorícolas

hortoflorícolas programadas

No. de hectáreas hortoflorícolas

con acciones productivas

producción y la productividad,

Superficie hortoflorícola apoyadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

hortofloricultura incrementando la

del Indicador

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Propagación de Plantas Hortícolas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa hortoflorícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

1,000,000.00

2019 /

525.00

2019 /

387.00

2019

Línea B.

Año/Valor

expediente

Documento/

Cuneta Pública,
avances
trimestrales,
padrón de
productores,
albúm fotográfico.

Analítico de
partidas
presupuestales,
Cuneta Pública,
avances
trimestrales,
padrón de
productores,

Verif.

Medios de

su entrega.

Existen condiciones adecuadas para

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Existen condiciones climatologicas
adecuadas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2093

Propagación de Plantas Hortícolas

Nombre Proyecto:

.

Plantas hortícolas producidas.

Solicitudes atendidas.

Plantas hortícolas producidas

Recepción de solicitudes.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa hortoflorícola

Programa Presupuestario:

Número de solicitudes recibidas.

80.00 / 80.00

1,000,000.00

Número de solicitudes atendidas. /

1,000,000.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

plantas programadas.

Meta

Cantidad
Num/Den

No. de plantas producidas. / No. de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Medida

de

Unidad

80.00

2019 /

1,000,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de plantas.

solicitud, salida

Formato de

la cuenta pública.

financieros para

físicos y

plantas; avances

entrega de

producción y

Reportes de

Verif.

Medios de

por establecer plantas hortícolas.

Que los productores se interesen

adecuadas

Existen condiciones climatológicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2094

.

Plantas florícolas entregadas.

COMPONENTE

plantas entregadas.

producción de sus áreas de cultivo

cultivos hortoflorícolas

Productores que mejoran la

producción y productividad de sus

Superficie hortoflorícola apoyadas
con acciones productivas

Los productores mejoran la

PROPÓSITO

tecnologías y sistemas productivos

producción y la productividad,
mediante la aplicación de nuevas

hortofloricultura incrementando la

Contribuir al desarrollo de la

FIN

Centro Reproductor Florícola Santa Ana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa hortoflorícola

Programa Presupuestario:

Número de plantas entregadas. /
número de plantas solicitadas.

apoyados. / Total de productores
programados.

Productores hortoflorícolas

hortoflorícolas programadas

No. de hectáreas hortoflorícolas
apoyadas / Total de hectáreas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

62,500.00 /
62,500.00

525.00 /
850.00

387.00 /
566.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

61.76 % Trimestral

68.37 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

62,500.00

2019 /

525.00

2019 /

387.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Documento,
expediente
técnico, cuenta
pública y padrón
de productores.

Cuneta Pública,
avances
trimestrales,
padrón de
productores,
albúm fotográfico.

Analítico de
partidas
presupuestales,
Cuneta Pública,
avances
trimestrales,
padrón de
productores,

Medios de
Verif.

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones Climatológicas

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Existen condiciones climatologicas
adecuadas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2095

Centro Reproductor Florícola Santa Ana

Nombre Proyecto:

.

Plantas florícolas producidas.

Solicitudes atendidas.

Recepción de solicitudes.

mantenimiento realizado. / Número

Número de solicitudes recibidas.

60.00 / 60.00

50,000.00

Número de plantas programadas.

Número de solicitudes atendidas. /

50,000.00 /

350,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

350,000.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de plantas producidas. /

programado.

de plantas con mantenimiento

Número de plantas florícolas con

mantenimiento.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Plantas florícolas con

Producción de plantas florícolas.

Mantenimiento de plantas florícolas.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa hortoflorícola

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Planta

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

50,000.00

2019 /

350,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Formatos de
solicitud y
padrón de
productores.

la cuenta pública.

financieros para

físicos y

plantas avances

entrega de

producción y

Reportes de

pública.

para la cuenta

físico-financieros

plantas; avances

entregas de

producción y

Reportes de

Verif.

Medios de

florícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

adecuadas para su producción.

Existen condiciones climatológicas

su mantenimiento.

Existen condiciones adecuadas para

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2096

.

financimiento.

Acciones de gestiones de apoyo

realizadas.

comercialización, financiamiento y

agroindustria.

Gestionar apoyos en materia de

COMPONENTE

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

gestiones programadas

realizadas / Total de acciones de

Número de acciones de gestiones

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

financiamiento agropecuario.

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Impulso a la Comercialización Agropecuaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

213.00

213.00 /

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Productor

Acción

Medida

de

Unidad

/

213.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública,
avances
trimestrales y
padrón de
productores.

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Verif.

Medios de

Que se cuente con los
financiamientos en tiempo y forma
para la realización de las acciones
del establecimiento de las
agroindustrias.

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2097

Impulso a la Comercialización Agropecuaria

Nombre Proyecto:

.

Reuniones realizadas

Reuniones de trabajo con grupo de

productores y agroempresarios.

Solicitudes recepcionadas.

Eventos realizados

Asesorías realizadas

Recepción y análisis de solicitudes

productos.

eventos para dar a conocer sus

Realización y participación de

agroindustriales.

Asesorías para perfiles

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

50.00 / 50.00

140.00

programadas

140.00 /

recepcionadas. / Total de solicitudes

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

Ind.

16.00 / 16.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de Solicitudes

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

Total de asesorías programadas.

Número de asesorías realziadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Solicitud

Evento

Asesoría

Medida

de

Unidad

50.00

2019 /

140.00

2019 /

7.00

2019 /

16.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
bitácora de
acuerdos, Cuenta
Pública, avances
trimestrales.

trimestrales

avances

Cuenta Pública y

productores,

padrón de

Solicitudes,

trimestrales.

avences

Cuenta Pública y

documentos,

asistencia,

Lista de

trimestrales.

avances

Cuenta Pública y

asistencia,

listas de

Documentos,

Verif.

Medios de

las reuniones.

agroempresarios por participar en

grupo de trabajo y

Que haya interés por parte de los

apoyo.

por ingresar sus solicitudes de

Que los productores se interesen

para la realización de los eventos.

Que existan buenas condiciones

asesorías.

adecuadas para llevar a cabo las

Que existan las condiciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2098

.

Servicios de Atención a la
Generación de Valor Agregado

Número de gestiones realizadas /
Total de gestiones programadas

agregado

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Número de acciones realizadas. /
Total de acciones programadas.

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Gestiones realizadas para el valor

financimiento.

financiamiento agropecuario.

COMPONENTE

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Acciones realizadas para fortalecer
las capacidades productiva.

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Fomento al Desarrollo Agroindustrial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

81.00 / 81.00

1,240.00

1,240.00 /

30.00 / 30.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Productor

Acción

Unidad
de
Medida

/

81.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cartera de
Srvicios, Cuenta
Pública y Avances
Físicos y
Financieros e
informes
Trimestarlaes

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

Cuenta pública,
avences

Verif.

Medios de

participar de los servicios que
ofrece la Secretaría del Campo

interese por participar de los

Que el sector agroindustrial se

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2099

Fomento al Desarrollo Agroindustrial

Nombre Proyecto:

.

Visitas de campo realizadas

Visitas de diagnóstico a campo

realizadas.

Solicitudes recepcionadas

Asesorías impartidas

Recepción de solicitudes

perfiles agroindustriales

Asesoría de estructuración de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

de visitas programadas.

Número de visitas realizadas. / Total

/ Total de solicitudes programadas

Número de solicitudes recepcionadas

Total de asesorías programadas

Número de asesorías impartidas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

16.00 / 16.00

40.00 / 40.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

25.00 / 25.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Solicitud

Asesoría

Medida

de

Unidad

16.00

2019 /

40.00

2019 /

25.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

otorgados

Bitácora de
visitas, albúm
fotográfico,
padrón de
productores

trimestrales

a cabo las viistas de campo

Que los productores permitan llevar

otorgados

Pública, avances
financieros y

por paricipara de los apoyos

recibidas, Cuenta

Solicitudes

trimestrales

informes

financieros e

Que los productores se interesen

en participar por de los apoyos
físicos y

Pública, avances

Que los productores se interesen

Supuestos

recibidas, Cuenta

Solicitudes

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2100

.

impulso a la comercialización

Apoyos atendidos con acciones de

COMPONENTE

Acciones de apoyo atendidas.

financimiento.

financiamiento agropecuario.

Total de acciones programadas

Número de acciones atendidas. /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Seguimiento a la Comercialización Agropecuaria.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

101.00

101.00 /

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Productor

Acción

Medida

Unidad
de

/

101.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública,
avances
trimestrales,
avances
financieros

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Medios de
Verif.

tiempo y forma

Que los apoyos se entreguen en

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2101

Seguimiento a la Comercialización Agropecuaria.

Nombre Proyecto:

.

exposiciones

Participación en eventos y

comerciales otorgados

Apoyo a enlaces y estrategias

otorgada

Acciones de asesorías y capacitación

ACTIVIDAD

Eventos asistidos

Apoyos otorgados

Capacitación realziadas

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

de eventos asistidos.

Número de eventos asistidos / Total

de apoyo programados

Número de apoyos otorgados / Total

programadas

realziadas / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

74.00 / 74.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Apoyo

Capacitación

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

74.00

2019 /

20.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

través de los enlaces

Álbum
fotográfico,
documentos
oficiales, Cuenta
Pública y avances
financieros y
trimestrales.

trimestrales.

eventos y exposiciones.

adecuadas para la realización de los

Que existan las condiciones

por acudir a solicitar los apoyos a
financieros y

técnicos, Cuenta

Que los productores se interesen

cursos de capacitación

por participar en las asesorías y

Que los productores se interesen

Supuestos

Pública y avances

Expedientes

trimestrales

financieros y

avances

Cuenta Público y

fotográfico,

asistencia, albúm

Lista de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2102

.

proyectos productivos realizado

Acciones de financiamiento de

COMPONENTE

Acciones realizadas

financimiento.

financiamiento agropecuario.

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Gestión para la Inversión Agropecuaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

360.00

360.00 /

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Productor

Acción

Medida

Unidad
de

/

360.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos, Cuenta
Pública, avances
financieros y
trimestrales

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Medios de
Verif.

productivos en tiempo y forma.

Que se cuentes con los proyectos

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2103

Gestión para la Inversión Agropecuaria

Nombre Proyecto:

.

Seguimiento de créditos otorgados.

Número de solicitudes atendidas

Solicitudes recepcionadas

Proyectos validados

Asesorías realizadas.

Seguimiento de créditos otorgados.

productivos validados

Financiamientos a proyectos

financiamiento impartidas

Asesorías a productores para su

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

Total de solicitudes recepcionadas

Número de solicitudes atendidas /

Total de créditos programados.

Número de créditos otorgados /

Total de proyectos programados.

Número de proyectos validados. /

Total de asesorías programadas.

Número de asesprías realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

20.00 / 20.00

5.00 / 5.00

7.00 / 7.00

360.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

Ind.

360.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Crédito

Proyecto

Asesoría

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

5.00

2019 /

7.00

2019 /

360.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

apoyo

forma.

Solicitudes
recibidas, Cuenta
Pública y avances
financieros y
trimestrales.

trimestrales.

financieros y

Pública y avances

clientes, Cuenta

Cartera de

operación.

reglas de

productores,

apoyos.

por ingresar sus solicitudes de

Que los productores se interesen

avances de sus créditos recibidos.

Que los productores presentes los

productivos se den en tiempo y
proyectos,
padrón de

técnicos de

Expedientes

fotográfico..

álbum

trimestrales,

Que los apoyos a los proyectos

por ingresar sus solicitudes de
financieros y

Pública y avances

Que los productores se interesen

Supuestos

técnicos, Cuenta

Expedientes

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2104

.

empacadora de frutas realizada.

de entrega-recepción de la planta

verificación y formalización del acta

Visitas técnica de campo de

ACTIVIDAD

de Frutas construida y equipada.

Planta Seleccionadora y Empacadora

Visitas de campo para la instalación
de la planta empacadora de frutas.

Planta construida y equipada.

financimiento.

financiamiento agropecuario.

COMPONENTE

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Acciones realizadas para fortalecer
las capacidades productiva.

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Planta Seleccionadora y Empacadora Fruta

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

verificacion programadas

No. de visitas de verificación
realizadas / Total de Visitas de

programadas

equipada / Total de planta

Número de Plantas construida y

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Número de acciones realizadas. /
Total de acciones programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

1,240.00

1,240.00 /

30.00 / 30.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Inmueble

Productor

Acción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Año/Valor
Línea B.

entrega-recepció
n.

y acta de

de avances físico

campo e informe

reporte de

Fotografias,

Bitacora de
verificación,

Convenios,
Contratos de
compra venta y
acta entrega.

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

Cuenta pública,
avences

Medios de
Verif.

Que los productores firmen el Acta
de entrega-recepción.

población.

Que los productores se interesen
en el proyecto, para beneficio de la

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2105

.

Servicios de asistencia técnica

impartidas.

técnica impartidas.

Apoyos economicos otorgados.

Servicios de capacitación y asistencia

agroindustrias rurales.

el fortalecimiento de las

Apoyos economicos otorgados para

COMPONENTE

financimiento.

financiamiento agropecuario.

Total de servicios programados.

Número de servicios otorgados. /

Total de apoyos programados.

Número de apoyos otorgados. /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Fortalecimiento y Desarrollo Sostenible de la Agroindustria Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

18.00 / 18.00

20.00 / 20.00

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Apoyo

Productor

Acción

Medida

de

Unidad

/

18.00

2019 /

20.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotográfico, fichas
técnicas.

albúm

de asistencia,

Registro de lista

físico-financiero.

técnicos, avances

expediente

cheques,

Poliza de

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Verif.

Medios de

en el programa

Que los productores se interesen

en el proyecto

Que los productores se interesen

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2106

Fortalecimiento y Desarrollo Sostenible de la Agroindustria Rural

Nombre Proyecto:

.

Apoyos económicos otorgados.

Solicitudes recepcionadas para

Solicitudes validadas para apoyo

Solicitudes validadas.

Cursos de capacitación otorgado

Cursos de capacitación otorgados.

apoyo

Asistencia técnica impartidas.

Asistencias técnicas impartidas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

Número de solicitudes validadas. /
Total de solicitudes recepcionadas.

económicos programados.

otorgados. / Total de apoyos

Número de apoyos económicos

programados.

otorgado. / Total de cursos

Número de cursos de capacitación

técnicas programadas.

impartidas. / Total de asistencias

Número de asistencia técnica

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

18.00 / 18.00

20.00 / 20.00

10.00 / 10.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Apoyo

Curso

Asistencia
Técnica

Unidad
de
Medida

18.00

2019 /

20.00

2019 /

10.00

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes,
oficios.

físico-financieros.

técnico, avances

expediente

cheques,

Poliza de

fotográfico.

asistencia, albúm

Lista de

fichas técnicas.

fotográfico,

asistencia, albúm

Lista de

Medios de
Verif.

Que los productores se interesen
en el programa

en el proyecto

Que los productores se interesen

Que los productores se capaciten

Que los productores se capaciten

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2107

.

financimiento.

financiamiento agropecuario.

Registro deproductores y
comercializadores participantes

promoción

Difusión del evento para la

ACTIVIDAD

Número de registro realizados /
Total de registro programados

productores comercializadores.

Número de difusiones realizadas /
Total de difusiones programadas

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Número de acciones realizadas. /
Total de acciones programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registros realizados de

Porcentaje de difusiones realizadas

promover productos chiapanecos

impulso comercial de productos

chiapanecos

Porcentaje de eventos para

Promoción de eventos para el

COMPONENTE

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Acciones realizadas para fortalecer
las capacidades productiva.

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Promoción y Desarrollo Comercial de Productos Chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

1,240.00

1,240.00 /

30.00 / 30.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro

Difusión

Evento

Productor

Acción

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Registro

Difusiones

eventos

resultados de los

Memoria de

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

Cuenta pública,
avences

Medios de
Verif.

tiempo para el registro

Que los productores lleguen a

tiempo

Que los productores tengan en
regla los requisitos solicitados a

comercialización

en los programas de

Que los productores se interesen

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2108

.

agronegocios programados

realizadas

Porcentaje de mesas de

agronegocios realizados

Reunión de mesas de agronegocios

regionales

ACTIVIDAD

Porcentaje de eventos de

Mesa de agronegocios regionales

COMPONENTE

financimiento.

financiamiento agropecuario.

programados

realizados / Total de mesas

Número de mesas de trabajo

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Mesa Nacional de Agronegocios Chiapas 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Evento

Productor

Acción

Medida

de

Unidad

/

3.00

2019 /

3.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotografías

asistencias,

Listas de

de los eventos

de los registros

Fotografías, lista

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Verif.

Medios de

los eventos

Que los productores se informen de

eventos

Que la población se interese en los

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2109

.

para las relaciones comerciales

relaciones comerciales, negocios y

Porcentaje de solicitudes

recepcionadas viables para apoyo

Solicitudes recepcionadas viables

para apoyo

ACTIVIDAD

contratos

Porcentaje de apoyos otorgados

Apoyo para llevar acabo las

COMPONENTE

financimiento.

financiamiento agropecuario.

/ Total de solicitudes programadas

Número de solicitudes recepcionadas

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Relaciones Comerciales y Negocios

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

14.00 / 14.00

14.00 / 14.00

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Apoyo

Productor

Acción

Medida

de

Unidad

/

14.00

2019 /

14.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

oficios, etc.

Solicitudes,

etc.

contratos, oficios,

Convenios,

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Verif.

Medios de

en los programas.

Que los productores se interesen

comercialización.

mejores garantías de

Que los productores obtengan

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2110

.
Número de registro realizado / Total

Porcentaje de registro realizado

Registro de productores y
comercializadores participantes

de registro programado

Número de difusiones realizados /
Total de difusiones programados

promoción

Porcentaje de difusiones de evento
realizado

Total de eventos programados

Número de eventos organizados /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Número de acciones realizadas. /
Total de acciones programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Difusión del evento realizado para la

ACTIVIDAD

efectuados

agropecuarios y no tradicionales

Evento de exposición de productos

Porcentaje de evento organizado

financimiento.

financiamiento agropecuario.

COMPONENTE

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Acciones realizadas para fortalecer
las capacidades productiva.

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Exposición de Productos Agropecuarios y No Tradicionales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

200.00 /
200.00

10.00 / 10.00

1.00 / 1.00

1,240.00

1,240.00 /

30.00 / 30.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro

Difusión

Evento

Productor

Acción

Unidad
de
Medida

/

200.00

2019 /

10.00

2019 /

1.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Año/Valor
Línea B.

fotografias, etc.

Registro,

invitaciones, etc.

Difusión,
carteles,

fotografias, spots

Evento, registro,

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

Cuenta pública,
avences

Medios de
Verif.

Que los productores y expositores
se organicen para que el evento
sea un éxito y poder comercializar
el producto

Que la población en general se
entere del evento

productos para promoverlos.

organicen y tengan suficiente

Que los productores expositores se

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2111

.

Servicio de Capacitación y
Asistencias Técnicas Impartidas.

realizada

Foro Estatal de Producción Orgánica

la certificación orgánica realizados.

Apoyos económicos para el pago de

Número de servicios realizados /
Total de servicios Programados

realizados.

Número de eventos programados

Número de eventos realizados /

programados

otorgados / Total de apoyos

Número de apoyos económicos

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Número de acciones realizadas. /
Total de acciones programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Aasistencia y capacitación

Eventos realizados

Apoyos económicos otorgados.

financimiento.

financiamiento agropecuario.

COMPONENTE

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Acciones realizadas para fortalecer
las capacidades productiva.

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Regulación y Promoción de Productos Orgánicos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

1.00 / 1.00

30.00 / 30.00

1,240.00

1,240.00 /

30.00 / 30.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Foro

Apoyo

Productor

Acción

Unidad
de
Medida

/

Registro de lista
de asistencia y
albúm
fotográfico.

2019 /
16.00

Evento realizado

Informe del

certificación.

realizó la

certificación que

agencia de

emitidas por la

certificados y
facturas actuales

deposito,

Ficha de

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

Cuenta pública,
avences

Medios de
Verif.

1.00

2019 /

30.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Año/Valor
Línea B.

los beneficios de la certificación y
del programa.

Que los productores se interesen

el Foro

Que los productores participen en

en la certificación

Que los productores se interesen

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2112

Regulación y Promoción de Productos Orgánicos

Nombre Proyecto:

.

productores

Solicitudes recepcionadas de los

Solicitudes atendidas.

Número de Eventos realizados

Promoción del Foro Estatal de

Producción Orgánica

Expedientes técnicos validados

Expedientes técnicos recepcionados.

Otorgados / Total de Cursos de

Otorgados

Total de solicitudes programadas

Número de solicitudesatendidas /

Número de eventos programados

Número de eventos realizados /

programados

validados / Total de expedientes

Número de expedientes técnicos

Capacitación Programados

Número de Cursos de Capacitación

Número de Cursos de Capacitación

Cursos de Capacitación Otorgados

Número de convenios otorgados /
Total de convenios programados

Convenios otorgados

Impartidas / Total de Asistencias

Impartidas
Técnicas Programadas

Número de Asistencias Técnicas

Número de Asistencias Técnicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

otorgado

Convenio por expediente para pago

Asistencias Técnicas Impartidas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

1.00 / 1.00

30.00 / 30.00

8.00 / 8.00

20.00 / 20.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Evento

Expediente

Curso

Convenio

Asistencia
Técnica

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

1.00

2019 /

30.00

2019 /

8.00

2019 /

20.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Solicitud

Evento realizado

Informe del

técnico

Expediente

Capacitación

Curso de

Convenio

Técnica

Asistencia

Verif.

Medios de

programa

Que los productores conozcan del

el Foro

Que los productores participen en

en el proyecto

Que los productores se interesen

Que los productores de capaciten

en la certificación

Que los productores se interesen

en temas del sector

Que los productores se especialicen

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2113

.

concluido

Finiquitode trámite de registro

ACTIVIDAD

tramitados ante el IMPI

Registro de signos distintivos

COMPONENTE

Porcentaje trámites registrados

Porcentaje de gestiones realizadas

financimiento.

financiamiento agropecuario.

Total de trámites programados

Número de trámites registrados /

Total de gestiones programadas

Número de gestiones rrealizadas /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Registro de Marcas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

40.00 / 40.00

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Gestión

Productor

Acción

Medida

de

Unidad

/

40.00

2019 /

40.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

por el productor

Finiquito firmado

por el productor

Finiquito firmado

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Verif.

Medios de

documentación en regla

Que los productores entreguen la

documentación requisitada

Que los productores entreguen la

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2114

.

apoyos

Acuerdos de susceptibilidad de

ACTIVIDAD

Porcentaje de acuerdos realizados

entregados

esquemas de financiamiento y

comercialización

Porcentaje de apoyos economicoas

Otorgar apoyos para forlacer los

COMPONENTE

financimiento.

financiamiento agropecuario.

Total de acuerdos programados

Número de acuerdos realizados /

Total de apoyos programados

Número de apoyos entregados /

/ Total de productores programados.

N úmero de productores beneficados.

Total de acciones programadas.

Productores rurales participan de
esquemas comercialización y

Número de acciones realizadas. /

las capacidades productiva.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones realizadas para fortalecer

del Indicador

esquemas de comercialización y

Productores rurales aplican

PROPÓSITO

Contribuir a la transformación, valor
agregado y comercialización de
productos agropecuarios mediante
financiamiento , establecimiento de
agroindustrias y eventos para
enlaces comerciales.

FIN

Fomento a la Producción de Maíz Amarillo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de comercialización y financiamiento agropecuario

Programa Presupuestario:

1,000.00

1,000.00 /

1,000.00

1,000.00 /

1,240.00

1,240.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdo

Apoyo

Productor

Acción

Medida

de

Unidad

/

1,000.00

2019 /

1,000.00

2019 /

1,240.00

2019 /

30.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Solcitudes
recabadas,
oficios para
apoyo

apoyo

Entrega del

Padrón de
productores,
expedientes
técnicos, avances
físico-financieros.

físico-financieros
, convenios y
minutas de
trabajo.

avences

Cuenta pública,

Verif.

Medios de

documentación a tiempo

Que los productores entreguen la

en los programas del campo

Que los productores se interesen

Que los productores participen en
los esquemas de comercialización
y financimiento de proyectos.

Que los apoyos a la
comercialización de los productos
se de en tiempo y forma.

Supuestos
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.

Solicitudes recepcionadas.

Reuniones realizadas.

Recepción de solicitudes.

Reuniones interinstitucionales.

ACTIVIDAD

agroindustriales.

plantaciones frutícolas y

Acciones para la atención de

COMPONENTE

Acciones realizadas.

apoyos en sus áreas de cultivo.

agropecuarios en el Estado.

Productores que mejoran con

productividad de los cultivos

Superficie establecida con
reconversión productiva realizadas.

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo agrícola
mediante el manejo de acciones
encaminadas a la reconversión
productiva que permite la
sustentabilidad de la producción y
productividad en las áreas de
producción

FIN

del Indicador

Número de reuniones programadas.

15.00 / 15.00

325.00

Número de reuniones realizadas. /

325.00 /

Número de solicitudes programadas.

340.00 /
340.00

11,315.00

1,935.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

17.10 % Trimestral

16.90 % Trimestral

Ind.

1,721.00 /
10,186.00

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número solicitudes recepcionadas. /

Número de acciones programadas.

Número de acciones realizadas. /

de productores programados

No. de productores apoyados / Total

agropecuarias solicitadas

No. de hectáreas agropecuarias
apoyadas / Total de hectáreas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reunión

Solicitud

Acción

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

Control y Seguimiento para la Operación y Desarrollo de los Proyectos de Establecimiento de Plantaciones

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

15.00

2019 /

325.00

2019 /

340.00

2019 /

1,935.00

2019 /

1,721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Minutas de
trabajo, listas de
asistencia, albúm
fotográfico.

técnicos.

Expedientes

Documentos,

expedientes
técnicos.

físico-financieros,

avances

Cuenta Pública,

Padrón de
productores,
avances
físicos-financiero,
albúm fotográfico.

trimestrales.

avances

cuenta pública,

presupuestales,

Analítico de
partidas

Verif.

Medios de

reuniones de trabajo.

comprometan en participar en las

Que las instituciones se

apoyo

por ingresar sus solicitudes de

Que los productores se interecen

por participar en el programa.

Que los productores se interesen

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren sus
cultivos al participar de los
programas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

productivos

Acciones para gestionar proyectos

COMPONENTE

Gestiones realizadas.

apoyos en sus áreas de cultivo.

agropecuarios en el Estado.

Productores que mejoran con

productividad de los cultivos

apoyadas / Total de hectáreas

Número de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

de productores programados

No. de productores apoyados / Total

agropecuarias solicitadas

No. de hectáreas agropecuarias

reconversión productiva realizadas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Superficie establecida con

del Indicador

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo agrícola
mediante el manejo de acciones
encaminadas a la reconversión
productiva que permite la
sustentabilidad de la producción y
productividad en las áreas de
producción

FIN

Fortalecimiento al Desarrollo Rural Integral

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

16,609.00

4,105.00 /

11,315.00

1,935.00 /

10,186.00

Medi.

de

Frec.

24.72 % Trimestral

17.10 % Trimestral

16.90 % Trimestral

Ind.

1,721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

4,105.00

2019 /

1,935.00

2019 /

1,721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficios,
convenios,
fotografias,
expedientes
técnicos.

Padrón de
productores,
avances
físicos-financiero,
albúm fotográfico.

trimestrales.

avances

cuenta pública,

presupuestales,

partidas

Analítico de

Verif.

Medios de

en los programas.

Que los productores se interesen

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren sus
cultivos al participar de los
programas

Supuestos
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Fortalecimiento al Desarrollo Rural Integral

Nombre Proyecto:

.

Recepción de solicitudes.

Recepción y validación de

Reuniones con organizaciones y
grupos de trabajo.

Reuniones realizadas.

realizados.

y contratos.

solicitudes.

Acuerdo de trabajo y contratos

Elaboración de acuerdos de trabajo

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

Número de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

recepcionadas.

Número de solicitudes

Número de solicitudes validadas. /

contratos programados.

realizados. / Número de acuerdo y

Número de acuerdo y contratos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

50.00 / 50.00

1,967.00

1,967.00 /

40.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Solicitud

Documento

Unidad
de
Medida

50.00

2019 /

1,967.00

2019 /

40.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

avances
físico-financieros.

de asistencia,

trabajo, bitácoras

Minutas de

oficios validados.

Solicitudes,

físico-financieros.

avances

convenios,

trabajo,

minutas de

acuerdos,

Actas de

Medios de
Verif.

trabajo.

en participar con los grupo de

Que las organizaciones se interecen

en el programa

Que los productores se interesen

regla la documentación requerida

Que los productores tengan en

Supuestos
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.

Productores que mejoran con

apoyos en sus áreas de cultivo.

Acciones realizadas para gestionar

proyectos productivos.

productivos a la reconversión

productiva y agricultura protegida.

Acciones para gestionar proyectos

COMPONENTE

agropecuarios en el Estado.

productividad de los cultivos

apoyadas / Total de hectáreas

Número de proyectos programados.

Número de proyectos gestionados. /

de productores programados

No. de productores apoyados / Total

agropecuarias solicitadas

No. de hectáreas agropecuarias

reconversión productiva realizadas.

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Superficie establecida con

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo agrícola
mediante el manejo de acciones
encaminadas a la reconversión
productiva que permite la
sustentabilidad de la producción y
productividad en las áreas de
producción

FIN

del Indicador

60.00 / 274.00

11,315.00

1,935.00 /

10,186.00

Medi.

Frec.
de

21.90 % Trimestral

17.10 % Trimestral

16.90 % Trimestral

Ind.

1,721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Proyecto

Productor

Hectárea

Medida

Unidad
de

Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantaciones Hortofrutícola y Agroindustriales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

60.00

2019 /

1,935.00

2019 /

1,721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes
técnicos, cuenta
pública, avances
financieros.

Padrón de
productores,
avances
físicos-financiero,
albúm fotográfico.

trimestrales.

avances

cuenta pública,

presupuestales,

partidas

Analítico de

Medios de
Verif.

productivios.

por gestionar sus proyectos

Que los productores se interecen

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren sus
cultivos al participar de los
programas

Supuestos
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.
Número de visitas realizadas /
Número de visitas programadas

Visitas de supervisión de campo.

Visitas de supervisión de campo de

productividad de cultivos del campo.

Número de reuniones realizadas /
Número de reuniones programadas.

Reuniones realizadas.

programados.

Número de proyectos y convenios

Reuniones interintitucionales.

Número de proyectos gestionados /

Acuerdos y convenios realizados.

Acuerdos y convenios específicos del
PESA y reconversión productiva.

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

20.00 / 20.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Visita

Reunión

Proyecto

Unidad
de
Medida

Control y Seguimiento de Proyectos para la Producción de Plantaciones Hortofrutícola y Agroindustriales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

30.00

2019 /

20.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Albúm
fotográfico,
fichas técnicas,
actas de
acuerdos.

de trabajo.

trabajo, minutas

reuniones de

invitaciones a

Lista de
asistencia,

financieros.

trabajo, avances

minutas de

convenios,

Acuerdos y

Medios de
Verif.

Que los productores permitan que
se hagan las visitas de campo.

trabajo.

Que las instituciones se interecen
por participar en las reuniones de

convenio.

por participar en la firma de

Que los productores se interecen

Supuestos
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2120

.

Recepción de solicitudes realizada

realizada

Adquisición de plantas de agave

ACTIVIDAD

Plantas agave entregadas.

COMPONENTE

agropecuarios en el Estado.

productividad de los cultivos

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo agrícola
mediante el manejo de acciones
encaminadas a la reconversión
productiva que permite la
sustentabilidad de la producción y
productividad en las áreas de
producción

FIN

Establecimiento de Plantaciones de Agave Comiteco (Agave americana L.)

Nombre Proyecto:

Solicitudes atendidas

Plantas de agave adquiridas.

Plantas entregadas

Productores que mejoran con
apoyos en sus áreas de cultivo.

apoyadas / Total de hectáreas

solicitudes recibidas

No. de solicitudes atendidas / No. de

plantas programadas

No. de Plantas adquiridas / No. de

plantas solicitadas

No. de plantas entregadas / No. de

No. de productores apoyados / Total
de productores programados

agropecuarias solicitadas

No. de hectáreas agropecuarias

reconversión productiva realizadas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Superficie establecida con

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

78.00 / 78.00

60,000.00 /
60,000.00

60,000.00 /
60,000.00

11,315.00

1,935.00 /

10,186.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

17.10 % Trimestral

16.90 % Trimestral

Ind.

1,721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Planta

Productor

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

78.00

2019 /

60,000.00

2019 /

60,000.00

2019 /

1,935.00

2019 /

1,721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Formato de
solicitud de
planta, padrón
de productores.

la cuenta pública.

financieros para

Avances físicos y

Documento/
expediente

Padrón de
productores,
avances
físicos-financiero,
albúm fotográfico.

trimestrales.

avances

cuenta pública,

presupuestales,

partidas

Analítico de

Verif.

Medios de

apoyo.

por participar del programa de

Que los productores se interesen

adecuadas

Existen condiciones climatológicas

adecuadas para su entrega.

Existen condiciones climatológicas

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren sus
cultivos al participar de los
programas

Supuestos
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.

establecidas

Módulos de parcelas demostrativas

COMPONENTE

Módulos establecidos

apoyos en sus áreas de cultivo.

agropecuarios en el Estado.

Productores que mejoran con

productividad de los cultivos

apoyadas / Total de hectáreas

Número de módulos programados

Número de módulos establecidos /

de productores programados

No. de productores apoyados / Total

agropecuarias solicitadas

No. de hectáreas agropecuarias

reconversión productiva realizadas.

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Superficie establecida con

del Indicador

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo agrícola
mediante el manejo de acciones
encaminadas a la reconversión
productiva que permite la
sustentabilidad de la producción y
productividad en las áreas de
producción

FIN

Establecimiento de Parcelas Demostrativas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

34.00 / 34.00

11,315.00

1,935.00 /

10,186.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

17.10 % Trimestral

16.90 % Trimestral

Ind.

1,721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Módulo

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

34.00

2019 /

1,935.00

2019 /

1,721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

fotográfica y

Bitácora/memoria

Padrón de
productores,
avances
físicos-financiero,
albúm fotográfico.

trimestrales.

avances

cuenta pública,

presupuestales,

partidas

Analítico de

Medios de
Verif.

Demostrativas

Productores establecen las parcelas

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren sus
cultivos al participar de los
programas

Supuestos
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Establecimiento de Parcelas Demostrativas

Nombre Proyecto:

.

demostrativas

Visitas guiadas a las parcelas

demostrativos.

para el establecimiento de módulos

Paquetes tecnológicos entregados

demostrativos

Difusión de los centros

ACTIVIDAD

Visitas realizadas.

Paquetes entregados

Acciones de difusión realizadas

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

Número de visitas programadas.

Número de visitas realizadas. /

Número de paquetes programados.

Número de paquetes entregados. /

Número de acciones realizadas.

Número de acciones realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

15.00 / 15.00

34.00 / 34.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Paquete

Acción

Medida

de

Unidad

15.00

2019 /

34.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

fotográfica

Listas/memoria

Fotografias

Campo y

Reporte de

Solicitud, Visitas,

a fotográfica

Bitácora/memori

Verif.

Medios de

demostrativas.

realizar visitas a parcelas

Productores se interesan por

Demostrativas

Productores establecen las parcelas

difusión

Productores participan en acciones

Supuestos
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.

apoyos en sus áreas de cultivo.

otorgada.

Hectáreas con asistencia técncia

con asistencia técnica.

Superficie con asistencia técnica

otorgada

Módulos con asistencia técnica

Módulos hortoflorícolas atendidas

COMPONENTE

agropecuarios en el Estado.

Productores que mejoran con

productividad de los cultivos

apoyadas / Total de hectáreas

hectáreas programadas.

No. de hectáreas atendidas. / No. de

Módulos programadas.

No. de módulos atendidos. / No. de

de productores programados

No. de productores apoyados / Total

agropecuarias solicitadas

No. de hectáreas agropecuarias

reconversión productiva realizadas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Superficie establecida con

del Indicador

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo agrícola
mediante el manejo de acciones
encaminadas a la reconversión
productiva que permite la
sustentabilidad de la producción y
productividad en las áreas de
producción

FIN

Asistencia Técnica en Plantaciones Hortofrutícolas y Agroindustriales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

850.00

850.00 /

800.00

800.00 /

11,315.00

1,935.00 /

10,186.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

17.10 % Trimestral

16.90 % Trimestral

Ind.

1,721.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Hectárea

Módulo

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

850.00

2019 /

800.00

2019 /

1,935.00

2019 /

1,721.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Ficha técnica

Ficha técnica.

Padrón de
productores,
avances
físicos-financiero,
albúm fotográfico.

trimestrales.

avances

cuenta pública,

presupuestales,

partidas

Analítico de

Verif.

Medios de

especializadas

de las asistencias técnicas

El productor agrícola se beneficia

especializadas.

de las asistencias técnicas

El productor agrícola se beneficia

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren sus
cultivos al participar de los
programas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2124

Asistencia Técnica en Plantaciones Hortofrutícolas y Agroindustriales

Nombre Proyecto:

.

Fichas técnicas realizadas

Grupos de trabajo integrados.

Integración de grupos de trabajo.

Concertaciones realizadas

Elaboración de ficha técnica

asistencia técnica.

hortofrutícolas para brindar

Concertación con productores

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de reconversión productiva

Programa Presupuestario:

programadas.

/ No. de grupos de trabajo

80.00 / 80.00

1,650.00

No. de grupos de trabajo integrados.

1,650.00 /

No. de fichas técnicas programadas.

100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

No. de fichas técnicas realizadas. /

No. de concertaciones programadas.

No. de concertaciones atendidas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Grupo

Ficha Técnica

Documento

Medida

de

Unidad

80.00

2019 /

1,650.00

2019 /

100.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

grupo.

constitución de

Acta de

Fichas técnicas

concertación

Ficha de

Verif.

Medios de

integración de grupos de trabajo.

El productor se organiza para la

llenado de la ficha Técnica.

Que el productor participe en el

técnicas especializadas

por participar en las asistencias

El productor agrícola se interesa

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2125

.

producción de sus áreas de cultivo

productiva.

productivos para reconversión

Acciones de gestión de los procesos

COMPONENTE

Gestiones realizadas.

Productores que mejoran la

cultivos hortoflorícolas

producción y productividad de sus

apoyados / Total de módulos

Número de gestiones programadas.

Número de gestiones realizadas. /

hortoflorícolas programados

apoyados / Total de productores

No. de productores hortoflorícolas

hortoflorícolas solicitados

No. de módulos hortoflorícolas

apoyados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Módulos de producción hortoflorícola

del Indicador

Los productores mejoran la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo hortoflorícola
incrementando la producción y la
productividad, mediante el uso de
nuevas tecnologías productivas

FIN

Desarrollo integral territorial y agricultura protegida

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa transferencia de tecnología

Programa Presupuestario:

4,962.00

96.00 /

700.00

700.00 /

Medi.

de

Frec.

1.93 % Trimestral

100.0 % Trimestral

15.99 % Trimestral

Ind.

51.00 / 319.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Productor

Módulo

Medida

de

Unidad

/

96.00

2019 /

145.00

2019 /

51.00

2019

Línea B.

Año/Valor

técnicos.que los
productores se

expedientes

físico-fianaciero,

avances

Cuenta pública,

Padrón de
productores,
cuenta pública,
avances
físico-financiero,
albúm fotográfico.

Analítico de
partidas, cuenta
pública, padrón
de productores

Verif.

Medios de

proyecto

por participar de las acciones del

El productor agrícola se interesa

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren su
nivel de vida al aplicar nuevas
tecnologias

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2126

Desarrollo integral territorial y agricultura protegida

Nombre Proyecto:

.
Número de reuniones realizadas. /
Número de reuniones programadas.

Número de visitas realizadas. /

Reuniones realizadas.

Visitas realizadas.

Reuniones de coordinación para la

proyectos productivos.

seguimiento de apoyos con

conocimientos, para la gestión y

Visita de intercambio tecnológico y

gestión de apoyos productivos.

Número solicitudes recepcionadas /
Número de solicitudes programadas.

Solicitudes recepcionadas.

Recepción de solicitudes.

Número de visitas programadas.

/ Número de audiencias realizadas.

Audiencia realizadas.

Número de audiencias programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Audiencia y atención a productores.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa transferencia de tecnología

Programa Presupuestario:

24.00 / 96.00

24.00 / 96.00

24.00 / 96.00

24.00 / 96.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

25.00 % Trimestral

25.00 % Trimestral

25.00 % Trimestral

25.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Reunión

Solicitud

Audiencia

Unidad
de
Medida

24.00

2019 /

24.00

2019 /

24.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

avances
físico-fianaciero.

fotográfico,

visitas, listas de
asistencia, albúm

itácoras de

físico-financiero.

avances

de asistencia,

trabajo, bitácoras

Actas de
acuerdos de

físico-financiero.

técnicos, avances

expedientes

Solicitudes de
apoyo,

físico-financiero.

avances

bitácoras,

asistencia,

Listas de

Medios de
Verif.

realicen en tiempo y forma.

Que las vistas de intercambio se

trabajo.

Que los productores se interecen
por parcipar en las reuniones de

solicitudes de apoyo.

Que los productores agrícolas se
interecen por ingresar sus

las audencias solicitadas.

Que los productores se presentes a

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2127

.

producción de sus áreas de cultivo

impartida.

especializada impartida.

Realización de fichas técnicas.

cursos de capacitación.

Concertación con productores para

Fichas técnicas realizadas

Concertaciones realizadas

Módulos con asistencia técnica

Módulos con asistencia técnica

ACTIVIDAD

Cursos impartidos

Curso de capacitación impartido.

COMPONENTE

cultivos hortoflorícolas

Productores que mejoran la

producción y productividad de sus

apoyados / Total de módulos

programadas.

realizadas. / Número fichas técnicas

Número de fichas técnicas

No. de concertaciones programadas.

No. de concertaciones realizadas. /

programados.

técnica. / Número de módulos

Número de módulos con asistencia

cursos programados.

No. de cursos impartidos. / No. de

hortoflorícolas programados

apoyados / Total de productores

No. de productores hortoflorícolas

hortoflorícolas solicitados

No. de módulos hortoflorícolas

apoyados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Módulos de producción hortoflorícola

del Indicador

Los productores mejoran la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo hortoflorícola
incrementando la producción y la
productividad, mediante el uso de
nuevas tecnologías productivas

FIN

Validación Tecnológica

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa transferencia de tecnología

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

13.00 / 13.00

8.00 / 8.00

13.00 / 13.00

700.00

700.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

15.99 % Trimestral

Ind.

51.00 / 319.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Ficha Técnica

Documento

Técnica

Asistencia

Curso

Productor

Módulo

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

13.00

2019 /

8.00

2019 /

13.00

2019 /

145.00

2019 /

51.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Ficha Técnica

Documento

ria fotográfica.

Ficha/Lista/memo

memoria escrita

ria fotografica/

Ficha/Lista/memo

Padrón de
productores,
cuenta pública,
avances
físico-financiero,
albúm fotográfico.

Analítico de
partidas, cuenta
pública, padrón
de productores

Verif.

Medios de

proyecto.

por participar de las acciones del

El productor agrícola se interesa

proyecto.

por participar de las acciones del

El productor agrícola se interesa

especializadas.

de las asistencias técnicas

El productor agrícola se beneficia

de los cursos de capacitación.

El productor agrícola se beneficia

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren su
nivel de vida al aplicar nuevas
tecnologias

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2128

.

Visitas realizadas.

Visitas guiadas al laboratorio de

cultivo e Invernadero.

Solicitudes atendidas.

Plantas propagadas.

Recepción de solicitudes

laboratorio e invernaderos.

Propagación de plantas en

ACTIVIDAD

invernadero entregadas.

Plantas producidas en laboratorio e

COMPONENTE

Plantas entregadas

producción de sus áreas de cultivo

cultivos hortoflorícolas

Productores que mejoran la

producción y productividad de sus

apoyados / Total de módulos

Número de visitas programadas.

Número de visitas realizadas. /

Número de solicitudes programadas.

Número de solicitudes atendidas. /

Número de plantas programadas.

Número de plantas producidas. /

Número de plantas programadas.

Número de plantas entregadas. /

hortoflorícolas programados

apoyados / Total de productores

No. de productores hortoflorícolas

hortoflorícolas solicitados

No. de módulos hortoflorícolas

apoyados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Módulos de producción hortoflorícola

del Indicador

Los productores mejoran la

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo hortoflorícola
incrementando la producción y la
productividad, mediante el uso de
nuevas tecnologías productivas

FIN

Laboratorio de Cultivo de Tejidos

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa transferencia de tecnología

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

120.00 /
120.00

130,000.00

130,000.00 /

130,000.00

130,000.00 /

700.00

700.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

15.99 % Trimestral

Ind.

51.00 / 319.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Solicitud

Planta

Planta

Productor

Módulo

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

120.00

2019 /

130,000.00

2019 /

130,000.00

2019 /

145.00

2019 /

51.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotográfica

Listas/memoria

Documento /
expediente

fotográfica

físico/memoria

Biácora/avance

oria fotográfica

Expediente/mem

Padrón de
productores,
cuenta pública,
avances
físico-financiero,
albúm fotográfico.

Analítico de
partidas, cuenta
pública, padrón
de productores

Verif.

Medios de

realizar las visitas

Existen condiciones adecuadas para

participar en el programa

Los productores se interesan por

su propagaciòn

Existen condiciones adecuadas para

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatològicas

Productores aprovechan los
materiales y alcanzan mayores
rendimientos y mejora la
productividad.

Que los productores mejoren su
nivel de vida al aplicar nuevas
tecnologias

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2129

.

Solicitudes recepcionadas

ACTIVIDAD

Plantas de hule entregadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

recepcionadas

Total de plantas programadas.

Porcentaje de solicitudes

Número de plantas entregadas. /

programados

entregadas.

plantad

agroindustriales en el Estado

apoyados / Total de productores

No. de productores agroindustriales

333.00

333.00 /

394,050.00

394,050.00 /

4,045.00

2,595.00 /

64.15 % Trimestral

Tipo y

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

Solicitud

Planta

333.00

2019 /

394,050.00

2019 /

2,595.00

2019 /

4,705.00

2019

Línea B.

Año/Valor

partidas, cuenta

Analítico de

Verif.

Medios de

oficios, etc.

Solicitudes,

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padrón de
productores,
avances
físico-financieros,
albúm fotográfico.

, expedientes
técnicos.

pública, avances

Porcentaje de plantas hule

producción por unidad de superficie

COMPONENTE

Productores que mejoran la

productividad de las plantaciones

57.50 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

físico-financieros

8,182.00

4,705.00 /

Ind.

agroindustriales programadas

agroindustriales establecidas / Total

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

agroindustriales.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

de superficie de plantaciones

No. de hectáreas de plantaciones

plantaciones agroindustriales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Incrementar la superficie de

del Indicador

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo de las
plantaciones agroindustriales en el
Estado, mediante las asistencia
técnica y la adquisición de plantas
con calidad genética, varietal y
fitosanitaria

FIN

Establecimiento de plantaciones de Hule

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de plantaciones agroindustriales

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2130

.

plantad

agroindustriales en el Estado

Recepción de solicitudes realizadas.

aceite realizada

Adquisición de plantas de palma de

ACTIVIDAD

aceite.

Entrega de plantas de palma de

Solicitudes atendidas

Plantas adquiridas

Plantas entregadas

producción por unidad de superficie

COMPONENTE

Productores que mejoran la

productividad de las plantaciones

Incrementar la superficie de
plantaciones agroindustriales

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo de las
plantaciones agroindustriales en el
Estado, mediante las asistencia
técnica y la adquisición de plantas
con calidad genética, varietal y
fitosanitaria

FIN

Establecimiento de Plantaciones de Palma de Aceite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de plantaciones agroindustriales

Programa Presupuestario:

solicitudes atendidas

No. de solicitudes recibidas / No. de

plantas programadas

No. de plantas adquiridas / No. de

plantas programadas

No. de plantas entregadas / No. de

programados

apoyados / Total de productores

No. de productores agroindustriales

700.00 /
700.00

200,200.00

200,200.00 /

200,200.00 /
200,200.00

4,045.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.15 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Productor

Hectárea

Unidad
de
Medida

/

Solicitud

Planta

Planta

700.00

2019 /

200,200.00

2019 /

200,200.00

2019 /

2,595.00

2019 /

4,705.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Analítico de
partidas, cuenta

Medios de
Verif.

plantas

solicitud de

Formato de

plantas.

entrega de

adquisición y

Reportes de

físico-financiero,
reglas de
operación

Avances

Cuenta Pública,

Padrón de
productores,
avances
físico-financieros,
albúm fotográfico.

, expedientes
técnicos.

físico-financieros

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

agroindustriales programadas

2,595.00 /

Frec.
de
Medi.

57.50 % Trimestral

Ind.

Meta

pública, avances

4,705.00 /
8,182.00

Cantidad
Num/Den

apoyo.

por participar del programa de

Que los productores se interesen

adecuadas para su adquisición

Existen condiciones climatológicas

interesa por iniciar este cultivo

El productor agroindustrial se

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

de superficie de plantaciones

No. de hectáreas de plantaciones
agroindustriales establecidas / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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2131

.

plantad

agroindustriales en el Estado

410.00 /
410.00

de plantas programadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

Porcentaje de plantas de palma de

aceite adquiridas

Porcentaje de solicitudes
recepcionadas

Solicitudes recepcionadas

165,000.00 /
165,000.00

165,000.00

165,000.00 /

4,045.00

palma de aceite adquiridas

Número de plantas adquiridas / Total

Total de plantas programadas.

Número de plantas entregadas. /

programados

apoyados / Total de productores

No. de productores agroindustriales

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Productor

/

Solicitud

Planta

Planta

410.00

2019 /

165,000.00

2019 /

165,000.00

2019 /

2,595.00

2019 /

4,705.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Analítico de
partidas, cuenta

Verif.

Medios de

Solicitudes,
oficios, etc.

compras,etc.

Recibo de

oficio, etc.

entrega, solicitud,

Recibo de

Padrón de
productores,
avances
físico-financieros,
albúm fotográfico.

, expedientes
técnicos.

pública, avances

64.15 % Trimestral

Hectárea

Medida

de

Unidad

físico-financieros

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

agroindustriales programadas

2,595.00 /

Medi.

de

Frec.

57.50 % Trimestral

Ind.

4,705.00 /
8,182.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

agroindustriales.

Que los productores se interesen
por establecer plantaciones

entregar.

para que estén en condiciones para

mantenimiento y las de producción

agroindustriales que se les da

Mide el número de plantas

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

de superficie de plantaciones

No. de hectáreas de plantaciones
agroindustriales establecidas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Adquisición de plantaciones de

ACTIVIDAD

entregadas

Plantas de palma de aceite

Porcentaje de plantas entregadas.

producción por unidad de superficie

COMPONENTE

Productores que mejoran la

productividad de las plantaciones

Incrementar la superficie de
plantaciones agroindustriales

del Indicador

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo de las
plantaciones agroindustriales en el
Estado, mediante las asistencia
técnica y la adquisición de plantas
con calidad genética, varietal y
fitosanitaria

FIN

Establecimiento de Plantaciones de Palma de Aceite

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de plantaciones agroindustriales

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

plantad

agroindustriales en el Estado

Solicitudes recepcionadas

ACTIVIDAD

Plantas de cacao entregadas

Número de solicitudes recepcionadas
/ Total de solicitudes recibidas

700.00

700.00 /

625,000.00

recepcionadas

625,000.00 /

Total de planta programadas

4,045.00

Número de pkantas entregadas /

programados

apoyados / Total de productores

No. de productores agroindustriales

2,595.00 /

64.15 % Trimestral

Tipo y

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Productor

Hectárea

Medida

de

Unidad

/

Solicitud

Planta

700.00

2019 /

625,000.00

2019 /

2,595.00

2019 /

4,705.00

2019

Línea B.

Año/Valor

partidas, cuenta

Analítico de

Verif.

Medios de

oficios, etc.

Solicitudes,

entrega, etc.

Oficio, recibo de

Padrón de
productores,
avances
físico-financieros,
albúm fotográfico.

, expedientes
técnicos.

pública, avances

Porcentaje de solicitudes

Porcentaje de plantas entregadas

producción por unidad de superficie

COMPONENTE

Productores que mejoran la

productividad de las plantaciones

57.50 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

físico-financieros

8,182.00

4,705.00 /

Ind.

agroindustriales programadas

agroindustriales establecidas / Total

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

frutícolas.

por establecer plantaciones

Que los productores se interesen

plantas.

adecuadas para la entrega de

Existen condiciones climatológicas

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Existen condiciones climatologicas
adecuadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

de superficie de plantaciones

No. de hectáreas de plantaciones

plantaciones agroindustriales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Incrementar la superficie de

del Indicador

Mejorar la producción y

PROPÓSITO

Contribuir al desarrollo de las
plantaciones agroindustriales en el
Estado, mediante las asistencia
técnica y la adquisición de plantas
con calidad genética, varietal y
fitosanitaria

FIN

Renovación de Plantaciones de Cacao

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de plantaciones agroindustriales

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111410 Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Atención a empresarios chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Atención a empresarios chiapanecos

Nombre Proyecto:

.
Asesorias propocionadas / Asesorias
solicitadas

Emprende

3. Asesorías personalizadas a

empresarios y emprendedores

Chiapas Emprende.

1.2 Asesoramiento a empresarios y
emprendedores sobre diversos

empresarios y organismos del sector

empresarial

trabajo con empresarios y

organismos para la atención de

asuntos empresariales.

4. Reuniones de trabajo con

1.3 Participación en reuniones de

financiamiento empresarial.

programas de apoyo y

atendidos en los Centros Chiapas

programadas

Reuniones celebradas / Reuniones

solicitantes

1. Empresarios y emprendedores

Personas atendidas / Personas

Servicios proporcionados / Servicios
solicitados

emprendedores en los Centros

1. Servicios proporcionados en los
Centros Chiapas Emprende

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.1 Atención de empresarios y

ACTIVIDAD

proporcionados.

1. Servicios de información para
empresarios y emprendedores

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

340.00 /
340.00

950.00 /
950.00

950.00 /
950.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Asesoría

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

43.00

2018 /

243.00

2018 /

470.00

2018 /

470.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios de
invitación.
Minutas de
trabajo.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

brindadas.
Documentación

asesorías

Control de

proyecto.

desahogo y solución de asuntos
diversos.

sector empresarial que permiten el

empresarios y organismos del

Se asiste a reuniones con

empresas.

acciones para el apoyo de sus
proyectos o mejoramiento de sus

reciben asesorías y ejecutan

Empresarios y emprendedores

de sus empresas.

de sus proyectos o mejoramiento
interna del

Emprende y utilizan información y
recomendaciones para el impulso
Documentación

atendidos en los Centros Chiapas

Empresarios y emprendedores son

el mejoramiento de sus empresas.

para el impulso de sus proyectos o

Los empresarios y emprendedores
reciben servicios de información

Supuestos

empresarios
atendidos.

control de

Base de datos y

Base de datos y
control de
servicios
proporcionados.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.
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.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fomento del emprendimiento y la competitividad empresarial

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Fomento del emprendimiento y la competitividad empresarial

Nombre Proyecto:

.
Cursos impartidos / Cursos
programados

Personas vinculadas / Personas
programadas

1. Cursos de capacitación para
emprendedores y empresarios

2. Emprendedores vinculados a

programas de emprendimiento

2. Emprendedores vinculados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1. Cursos de capacitación
empresarial impartidos.

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

170.00

170.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Curso

Unidad
de
Medida

154.00

2018 /

110.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Control de
empresarios
atendidos.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfica.

Reseña

Listas de
asistencia.

Medios de
Verif.

presentación de sus proyectos.

incubadoras empresas para la

Emprendedores vinculados con

empresas.

conocimientos adquiridos en sus

Los empresarios y emprendedores
asisten a los cursos y aplican los

Supuestos
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Fomento del emprendimiento y la competitividad empresarial

Nombre Proyecto:

.

públicos y privados para la

integración de programas de

impulsar estrategias de capacitación

proyectos productivos

6. Reuniones con empresarios,

organismos públicos y del sector

empresarial

desarrollo empresarial

1.4 Participación en reuniones de

trabajo a fin de analizar las

necesidades de formación del sector

incubadoras de negocios

trabajo con incubadoras de negocios

emprendedores.

para la canalización de proyectos de

7. Reuniones con instituciones e

2.1 Celebración de reuniones de

empresarial.

relacionados con la capacitación y

promover la capacitación y

Participación en eventos

5.

1.3 Participación en eventos para

capacitación

4. Reuniones con organismos

organismos públicos

capacidades de empresarios.

organismos públicos y privados

empresarios en coordinación con

capacitación para mejorar las

1.2 Celebración de reuniones con

3. Capacitación de emprendedores y

1.1 Coordinación de los procesos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

requeridas

Reuniones celebradas / Reuinones

programados

Eventos participados / Eventos

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

programadas

Personas capacitadas / Personas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

40.00 / 40.00

13.00 / 13.00

12.00 / 12.00

2,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Evento

Reunión

Persona

Medida

de

Unidad

3.00

2018 /

17.00

2018 /

5.00

2018 /

10.00

2018 /

2,805.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
invitación y
minutas de
trabajo.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

trabajo.

minutas de

invitación y

emprendedores.

permiten impulsar proyectos de

incubadoras de negocios que

Asistencia a reuniones con

de capacitación.

permite detectar las necesidades

instancias del sector empresarial

Participación en reuniones con

dependencia.
Oficios de

responsabilidades conferidas a la
proyecto.

de las atribuciones y

empresariales para el cumplimiento

Se participa en eventos

capacitación.

permiten coordinar estrategias de

organismos públicos y privados que

Asistencia a reuniones con

empresas.

conocimientos adquiridos en sus

asisten a los cursos y aplican los

Los empresarios y emprendedores

Supuestos

interna del

Documentación

actividades.

Informe de

proyecto.

interna del

Documentación

trabajo.

minutas de

invitación y

Oficios de

proyecto.

interna del

Documentación

asistencia.

Listas de

Verif.

Medios de
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.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos
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Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado

Nombre Proyecto:

.

2.

las Delegaciones Regionales

2. Acciones de coordinación

implementadas

Coordinación de acciones de

ante diversas instancias

ejecutada.

Representación del Titular

1.

1. Representación del Titular

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

programadas

acciones coordinadas / acciones

representaciones instruidas

representaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

109.00

109.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

18.00 / 18.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Representación

Medida

de

Unidad

61.00

2018 /

16.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

dependencia ante diversas

Informes de las
delegaciones.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

de su empresa.

aprovechan para el mejoramiento

y emprendedores que las

Acciones enfocadas a empresarios

instancias

representar al Titular de la
interna del

de instrucción.

Se recibe la instrucción de

Supuestos

Documentación

Oficio y tarjetas

Verif.

Medios de
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Fomento al desarrollo económico y la competitividad de las regiones del Estado

Nombre Proyecto:

.

peticiones ciudadanas canalizadas a

la dependencia

7. Elaboración de informes de las

actividades realizadas en las
Delegaciones Regionales

solicitudes y peticiones realizadas

por la ciudadanía

2.4 Elaboración de informes de las

actividades de las Delegaciones

dependencia.

Regionales para el Titular de la

6.

2.3 Atención y seguimiento a las
Atención de solicitudes y

Regionales

atención por parte de las

Delegaciones Regionales.

oficinas centrales a las Delegaciones

instancias de la dependencia para su

Canalización de asuntos de

5.

2.2 Canalización de asuntos de las

sus problemáticas y necesidades.

regionales

Delegados Regionales para analizar

Reuniones con delegados

4.

2.1 Realización de reuniones con

del Titular de la dependencia.

reuniones oficiales

reuniones oficiales en representación

Participación en eventos y

3.

1.1 Participación en eventos y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

requeridos

informes elavorados / informes

presentadas

soluciones atendidas / soluciones

canalizaciones programadas

canalizaciones realizadas /

programadas

reuniones realizadas / reuniones

programados

Eventos participados / Eventos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.00 / 2.00

25.00 / 25.00

40.00 / 40.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

40.00 / 40.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Solicitud

Canalización

Reunión

Evento

Medida

de

Unidad

1.00

2018 /

22.00

2018 /

38.00

2018 /

2.00

2017 /

33.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Informes de
actividades.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

atendidos.

asuntos

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

turnados.

asuntos

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

trabajo.

minutas de

invitación y

Oficios de

proyecto

interna del

Documentación

trabajo.

minutas de

invitación y

Oficios de

Verif.

Medios de

confiables y veraces para la toma
de decisiones.

Informes elaborados con datos

instancias correspondientes.

y peticiones ciudadanas a las

Se atienden y turnan las solicitudes

origen.

empresarios en sus lugares de

Regionales para la atención de

asuntos a las Delegaciones

Se canalizan oportunamente los

necesidades

y dar atención a problemática y

Delegados Regionales para analizar

Asistencia a reuniones de

reuniones oficiales.

dependencia en eventos y

representar al Titular de la

Se recibe la instrucción de

Supuestos
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.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

competitividad de las MIPyMES

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a incrementar la

FIN

del Indicador

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos
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Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

Nombre Proyecto:

.

2. Programas para la capacitación y

el desarrollo de las ideas de

2. Programas y esquemas de apoyo

a emprendedores promovidos.

negocios de emprendedores

1. Programas para el mejoramiento
de la competitividad de MIPyMES

1. Programas y esquemas de apoyo
a MIPyMES promovidos.

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

implementados

Programas promovidos / Programas

Programas promovidos / Programas
implementados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Programa

Unidad
de
Medida

2.00

2018 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Programas y
esquemas de
apoyo.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

apoyo.

Programas y
esquemas de

Medios de
Verif.

La promoción de programas y
esquemas de apoyo impulsan a
emprendedores mejorando su
formación empresarial y
desarrollando sus ideas de
negocios.

sostenibilidad.

de las MIPyMES asegurando sus

mejoramiento de la competitividad

La promoción de programas y
esquemas de apoyo impulsan el

Supuestos
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instancias públicas y privadas

trabajo con instancias públicas y

.

empresariales para el mejoramiento

de las MIPyMES

educativos y empresariales que

promuevan el mejoramiento de la

instancias educativas e incubadoras

de negocios

instancias educativas e incubadoras

de negocios para el impulso de

Gestión /

Convenio

2018 /

2.3 Celebración de convenios de
colaboración con instancias
educativas e incubadoras de
negocios para el impulso de
emprendedores y sus ideas de
negocios.

Convenios celebrados / Convenios
programados

7. Convenios de colaboración de

apoyo al emprendimiento

Eficacia

1.00

2018 /

17.00

2018 /

13.00

2018 /

13.00

Actividades.

Informes de

Invitaciones.

proyecto.

interna del

Documentación

trabajo.

minutas de

invitación y

Oficios de

proyecto.

interna del

Documentación

Actividades.

Informes de

Invitaciones.

proyecto.

interna del

Documentación

trabajo.

minutas de

invitación y

Oficios de

Verif.

Medios de

proyecto.

Documentación
interna del

Convenios.

proyecto.
100.0 % Trimestral

Evento

Reunión

Evento

32.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

productivo.
2.00 / 2.00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Reunión

Medida

de

Unidad

interna del

programados

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

emprendedores con el sector

emprendedores

promuevan la promoción,

35.00 / 35.00

25.00 / 25.00

30.00 / 30.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

45.00 / 45.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Documentación

empresariales para el impulso de los

educativos y empresariales que

Eventos participados / Eventos

programadas

Reuniones celebradas / Reuniones

programados

Eventos participados / Eventos

programadas

Reuniones celebradas / Reuniones

Denominador

Numerador/

Indicador

impulsar a emprendedores y
desarrollar sus ideas de negocios.

Convenios celebrados permiten

productivo.

emprendedores con el sector

promover, capacitar y vincular a

y empresariales que permiten

Se participa en eventos educativos

de emprendimiento.

acciones de apoyo para iniciativas

de negocios permiten implementar

instancias educativas e incubadoras

Asistencia a reuniones con

competitividad empresarial.

promover el mejoramiento de la

y empresariales que permiten

Se participa en eventos educativos

competitividad empresarial.

apoyo para el mejoramiento de la

permiten implementar acciones de

instancias públicas y privadas

Asistencia a reuniones con

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

capacitación y vinculación de

6. Eventos educativos y

2.2 Participación en eventos

iniciativas de emprendimiento.

5. Reuniones de trabajo con

2.1 Celebración de reuniones con

competitividad empresarial.

4. Eventos educativos y

1.2 Participación en eventos

mejoramiento de las MIPyMES.

privadas para promover el

3. Reuniones de trabajo con

1.1 Celebración de reuniones de

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa
Tipo y

Impulso y desarrollo de la competitividad de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos
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Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco

Nombre Proyecto:

.

promoción y comercialización de sus

productos

3. Empresas impulsadas con la

promocionadas e impulsadas.

programadas

Empresas beneficiadas / Empresas

Sociedades programadas

2. Empresas de la región

Sociedades constituidas /

mercantiles

progamados

Servicios brindados / Servicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2. Constitución de sociedades

productivo y empresarial

productores y organizaciones

proporcionados.

1. Servicios para el desarrollo

1. Servicios para empresarios,

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

20.00 / 20.00

393.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

393.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Sociedad

Servicio

Medida

de

Unidad

2.00

2018 /

20.00

2019 /

308.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Base de datos de
empresas.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

chiapanecos de calidad.

de comercialización para productos

Empresas impulsadas con espacios

productivos y financiamiento.

operaciones y acceder a proyectos

organizaciones mejorar sus
Documentación

empresarios, productores y
constitutivas.

empresariales que permiten a

Se brindan servicios productivos y

productivos y financiamiento.

operaciones y acceder a proyectos

organizaciones mejorar sus

empresarios, productores y

empresariales que permiten a

Se brindan servicios productivos y

Supuestos

brindados. Actas

servicios

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

constitutivas.

brindados. Actas

servicios

Control de

Verif.

Medios de
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Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco

Nombre Proyecto:

.

empresarios de la región

empresarios, productores y

gestionados para empresarios de la

región

7. Empresas de la región apoyadas

con prestadores de servicio social

capacitación y coordinación de la

logística para su impartición.

1.4 Canalización de prestadores de

servicio social para apoyar a

sociedades mercantiles

productores y organizaciones para la

10. Productos de la región

identificados para su

comercialización

2.1 Promoción de eventos para la

comercialización de productos de la

región.

asociativos.

constitución legal de esquemas

8. Asesorías para la constitución de

1.5 Asesoramiento a empresarios,

empresas de la región.

6. Cursos de capacitación

1.3 Gestión de cursos de

organizaciones.

5. Asesorías comerciales a

4. Gestión de trámites empresariales

1.2 Asesoramiento comercial a

productores y organizaciones.

solicitados por empresarios,

instancias públicas y privadas

1.1 Gestión de trámites ante

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

programados

Productos identificados / Productos

solicitadas

Asesorías brindadas / Asesorías

solicitantes

Empresas apoyadas / Empresas

programados

Cursos gestionados / Cursos

programadas

Asesorías brindadas / Asesorías

programados

Trámites realizados / Trámites

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

3.00 / 3.00

15.00 / 15.00

160.00

160.00 /

13.00 / 13.00

100.00

100.00 /

100.00

100.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Asesoría

Empresa

Curso

Asesoría

Gestión

Medida

Unidad
de

3.00

2019 /

7.00

2018 /

173.00

2018 /

11.00

2018 /

55.00

2018 /

61.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

sus empresas.

mejorar sus capacidades y de sus

asignación.

comercialización de sus productos.

y productores para la

que ofrecen espacios a empresarios

Eventos de promoción difundidos

sociedades.
Reseñas de
eventos. Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

para la constitución de sus
proyecto.

orientación y recomendaciones

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

mejoramiento de sus operaciones.

canalizados a empresas para el

Prestadores de servicio social

interna del

Documentación

asesorías.

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

empresas.

conocimientos adquiridos para
proyecto.

Oficios de

organizaciones que aplican los
interna del

imparten a empresarios y
Documentación

fotográfico.

Los cursos de capacitación se

para mejorar las operaciones de
proyecto.
Reporte

orientación y recomendaciones
interna del

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

las operaciones de sus empresas.

gestión de trámites para mejorar

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

Supuestos

Documentación

asesorías.

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

gestionados.

trámites

Control de

Verif.

Medios de
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Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región X Soconusco

Nombre Proyecto:

.

posicionados en cadenas

comerciales

región susceptibles de

comercialización en cadenas de

9. Eventos para la promoción y

comercialización de productos de la

región

2.3 Fomento a la comercialización de

productos de la región en cadenas

de autoservicio.

autoservicio.

11. Productos de la región

2.2 Identificación de productos de la

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

programados

Eventos promocionados / Eventos

programados

Productos posicionados / Productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Producto

Medida

de

Unidad

1.00

2018 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

producto.

información del

Ficha de

Verif.

Medios de

las cadenas comerciales.

en los espacios proporcionados por

comercializan productos de calidad

Empresarios y productores

comerciales.

comercialización en cadenas

para su identificación y

presentan productos de calidad

Empresarios y productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2148

.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

competitividad de las MIPyMES

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a incrementar la

FIN

del Indicador

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2149

.

promoción y comercialización de sus

promocionadas e impulsadas

productos

3. Empresas impulsadas con la
programadas

empresas beneficiadas / empresas

Sociedades programadas

mercantiles

2. Empresas de la región

Sociedades constituidas /

programados

Servicios brindados / Servicios

Denominador

Numerador/

2. Constitución de sociedades

productivo y empresarial

productores y organizaciones

proporcionados.

1. Servicios para el desarrollo

1. Servicios para empresarios,

COMPONENTE

del Indicador

Descripción Cualitativa

52.00 / 52.00

22.00 / 22.00

399.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

399.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Sociedad

Servicio

Medida

de

Unidad

52.00

2018 /

17.00

2018 /

302.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Base de datos de
empresas.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto

interna del

chiapanecos de calidad

de comercialización para productos

Empresas impulsadas con espacios

operaciones y acceder a proyectos

organizaciones mejorar sus
Documentación

empresarios, productores y
constitutivas.

empresariales que permiten a

Se brindan servicios productivos y

operaciones y acceder a proyectos

organizaciones mejorar sus

empresarios, productores y

empresariales que permiten a

Se brindan servicios productivos y

Supuestos

brindados. Actas

servicios

Control de

proyecto

interna del

Documentación

constitutivas.

brindados. Actas

servicios

Control de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2150

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

.

empresarios de la región

empresarios, productores y

gestionados para empresarios de la

región

7. Empresas de la región apoyadas

con prestadores de servicio social

capacitación y coordinación de la

logística para su impartición

1.4 Canalización de prestadores de

servicio social para apoyar a

sociedades mercantiles

productores y organizaciones para la

9. Eventos para la promoción y

comercialización de productos de la

región

2.1 Promoción de eventos para la

comercialización de productos de la

región.

asociativos.

constitución legal de esquemas

8. Asesorías para la constitución de

1.5 Asesoramiento a empresarios,

empresas de la región.

6. Cursos de capacitación

1.3 Gestión de cursos de

organizaciones

5. Asesorías comerciales a

4. Gestión de trámites empresariales

1.2 Asesoramiento comercial a

productores y organizaciones.

solicitados por empresarios,

instancias públicas y privadas

1.1 Gestión de trámites ante

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

programados

Eventos promocionados / Eventos

Solicitadas

Asesorias Brindadas / Asesorias

solicitantes

Empresas apoyadas / Empresas

programados

Cursos gestionados / Cursos

solicitadas

Asesorias brindadas / Asesorias

solicitados

Tramites realizados / Tramites

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

2.00 / 2.00

80.00 / 80.00

18.00 / 18.00

12.00 / 12.00

160.00

160.00 /

120.00

120.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Asesoría

Empresa

Curso

Asesoría

Trámite

Medida

Unidad
de

2.00

2018 /

64.00

2018 /

18.00

2018 /

12.00

2018 /

101.00

2018 /

99.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

sus empresas.

mejorar sus capacidades y de sus

asignación.

comercialización de sus productos.

y productores para la

que ofrecen espacios a empresarios

Eventos de promoción difundidos

sociedades.
Reseñas de
eventos. Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

para la constitución de sus
proyecto.

orientación y recomendaciones

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

mejoramiento de sus operaciones.

canalizados a empresas para el

Prestadores de servicio social

interna del

Documentación

asesorías.

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

empresas

conocimientos adquiridos para
proyecto

Oficios de

organizaciones que aplican los
interna del

imparten a empresarios y
Documentación

fotográfico.

Los cursos de capacitación se

para mejorar las operaciones de
proyecto.
Reporte

orientación y recomendaciones
interna del

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

las operaciones de sus empresas.

gestión de trámites para mejorar

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

Supuestos

Documentación

asesorías.

Control de

proyecto

interna del

Documentación

gestionados.

trámites

Control de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2151

.

identificados para su

comercialización

región susceptibles de

comercialización en cadenas de

11. Productos de la región

posicionados en cadenas

comerciales

2.3 Fomento a la comercialización de

productos de la región en cadenas

de autoservicio.

autoservicio.

10. Productos de la región

2.2 Identificación de productos de la

del Indicador

programados

Productos posicionados / Productos

programados

Productos identificados / Productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XV Meseta Comiteca Tojolabal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Producto

Medida

de

Unidad

1.00

2018 /

5.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

producto.

información del

Ficha de

Verif.

Medios de

las cadenas comerciales.

en los espacios proporcionados por

comercializan productos de calidad

Empresarios y productores

comerciales.

comercialización en cadenas

para su identificación y

presentan productos de calidad

Empresarios y productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2152

.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2153

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya

Nombre Proyecto:

.

promoción y comercialización de sus

productos

3.Empresas impulsadas con la

promocionadas e impulsadas

programdas

empresas beneficiadas / empresas

Sociedades programadas

2. Empresas de la región

Sociedades constituidas /

mercantiles

programados

Servicios brindados / Servicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2. Constitución de sociedades

productivo y empresarial

productores y organizaciones

proporcionados.

1. Servicios para el desarrollo

1. Servicios para empresarios,

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

30.00 / 30.00

538.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

538.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Sociedad

Servicio

Medida

de

Unidad

10.00

2018 /

17.00

2018 /

321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Base de datos de
empresas.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

chiapanecos de calidad.

de comercialización para productos

Empresas impulsadas con espacios

productivos y financiamiento.

operaciones y acceder a proyectos

organizaciones mejorar sus
Documentación

empresarios, productores y
constitutivas.

empresariales que permiten a

Se brindan servicios productivos y

productivos y financiamiento.

operaciones y acceder a proyectos

organizaciones mejorar sus

empresarios, productores y

empresariales que permiten a

Se brindan servicios productivos y

Supuestos

brindados. Actas

servicios

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

constitutivas.

brindados. Actas

servicios

Control de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2154

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya

Nombre Proyecto:

.

empresarios de la región

empresarios, productores y

gestionados para empresarios de la

región

7. Empresas de la región apoyadas

con prestadores de servicio social

capacitación y coordinación de la

logística para su impartición.

1.4 Canalización de prestadores de

servicio social para apoyar a

sociedades mercantiles

productores y organizaciones para la

9. Eventos para la promoción y

comercialización de productos de la

región

2.1 Promoción de eventos para la

comercialización de productos de la

región.

asociativos.

constitución legal de esquemas

8. Asesorías para la constitución de

1.5 Asesoramiento a empresarios,

empresas de la región.

6. Cursos de capacitación

1.3 Gestión de cursos de

organizaciones

5. Asesorías comerciales a

4. Gestión de trámites empresariales

1.2 Asesoramiento comercial a

productores y organizaciones.

solicitados por empresarios,

instancias públicas y privadas

1.1 Gestión de trámites ante

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

programados

Eventos promocionados / Eventos

solicitadas

Asesoríaas brindadas / Asesoría

solicitantes

Empresas apoyadas / Empresas

programados

Cursos gestionados / Cursos

solicitadas

Asesorías brindadas / Asorías

solicitados

Trámites realizados / Trámites

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

100.00

100.00 /

50.00 / 50.00

3.00 / 3.00

300.00

300.00 /

80.00 / 80.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Asesoría

Empresa

Curso

Asesoría

Gestión

Medida

Unidad
de

1.00

2018 /

78.00

2018 /

76.00

2018 /

3.00

2019 /

93.00

2018 /

70.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

sus empresas.

mejorar sus capacidades y de sus

asignación.

comercialización de sus productos.

y productores para la

que ofrecen espacios a empresarios

Eventos de promoción difundidos

sociedades.
Reseñas de
eventos. Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

para la constitución de sus
proyecto.

orientación y recomendaciones

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

mejoramiento de sus operaciones.

canalizados a empresas para el

Prestadores de servicio social

interna del

Documentación

asesorías.

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

empresas

conocimientos adquiridos para
proyecto

Oficios de

organizaciones que aplican los
interna del

imparten a empresarios y
Documentación

fotográfico.

Los cursos de capacitación se

para mejorar las operaciones de
proyecto
Reporte

orientación y recomendaciones
interna del

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

las operaciones de sus empresas

gestión de trámites para mejorar

organizaciones aprovechan la

Empresarios, productores y

Supuestos

Documentación

asesorías.

Control de

proyecto

interna del

Documentación

gestionados.

trámites

Control de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2155

Fomento al desarrollo económico y competitivo de la Región XIII Maya

Nombre Proyecto:

.

identificados para su

comercialización

región susceptibles de

comercialización en cadenas de

11. Productos de la región

posicionados en cadenas

comerciales

2.3 Fomento a la comercialización de

productos de la región en cadenas

de autoservicio.

autoservicio.

10. Productos de la región

2.2 Identificación de productos de la

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

programados

Productos posicionados / Productos

programados

Productos identificados / Productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Producto

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

3.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

producto.

información del

Ficha de

Verif.

Medios de

las cadenas comerciales.

en los espacios proporcionados por

comercializan productos de calidad

Empresarios y productores

comerciales.

comercialización en cadenas

para su identificación y

presentan productos de calidad

Empresarios y productores

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2156

.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fondo de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.
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Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2157

Fondo de Apoyo a Micro, Pequeñas y Medianas Empresas

Nombre Proyecto:

.

técnico.

1.2 Integración de expediente

apoyados.

ejecución de los proyectos

1.1 Celebración de convenios para la

ACTIVIDAD

1. Proyectos apoyados.

COMPONENTE

3. Expediente técnico
requerido

Expediente integrado / Expediente

requeridos

Convenios celebrados / Convenios

programados

2. Convenios celebrados

Proyectos apoyados / Proyectos

FNE

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

1. Proyectos apoyados a través del

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

20.00 / 20.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.
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Expediente

Convenio

Proyecto

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

20.00

2019 /

20.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Técnico del FNE.

Expediente

colaboración.

adhesión y/o

Convenios de

Expedientes de
proyectos.
Convenios de
apoyos.

Verif.

Medios de

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

Nacional del Emprendedor.

las Reglas de Operación del Fondo

ejecución de proyectos conforme a

Los convenios suscritos permiten la

Los proyectos apoyados a través
del Fondo Nacional Emprendedor
permite el impulso y desarrollo de
las empresas ejecutoras.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2158

.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fondo de Garantías para Microempresarios

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2159

Fondo de Garantías para Microempresarios

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

financieras no bancarias.

colaboración con instituciones

1.1 Celebración de convenio de

ACTIVIDAD

para Microempresarios realizada.

1. Aportación al Fondo de Garantías

COMPONENTE

3. Expediente técnico

2. Convenio de colaboración

1. Aportación de recursos

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Convenio celebrado / Convenio

requerida

Aportación realizada / Aportación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.
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Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Convenio

Aportación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

blandos y sin garantías

microempresarios con intereses

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

bancarias brindar créditos a
proyecto.

instituciones financieras no

El convenio celebrado posibilita a

microempresarios.

brindar créditos a

financieras no bancarias para

garantía a las instituciones

crear un fondo que servirá de

La aportación de recursos permite

Supuestos

interna del

Documentación

Convenio.

Contrato de
apertura de
cuenta. Orden de
Ministración.
Documentación
interna del
proyecto.

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2160

.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Impulso a la Capacitación Empresarial y la Cultura del Emprendimiento

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2161

Impulso a la Capacitación Empresarial y la Cultura del Emprendimiento

Nombre Proyecto:

.
Proyectos verificados / Proyectos
programados

la competitividad de emprendedores

y MIPyMES

5. Verificación de proyectos

apoyados a través del FNE

emprendedores y MIPyMES

promovidos.

5. Proyectos del Fondo Nacional
Emprendedor (FNE) verificados.

implementados

4. Programas federales para mejorar

4. Programas federales destinados a

Programas promovidos / Programas

programados

aceleradoras de negocios

aceleradoras de negocios

entregados.

Apoyos otorgados / Apoyos

3. Apoyo económico a incubadoras y

3. Apoyos para incubadoras y

Evento coordinado / Evento

solicitados

Cursos impartidos / Cursos

programado

2. Evento de emprendimiento

1. Cursos de capacitación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

emprendimiento coordinado.

2. Evento para el desarrollo del

desarrollo empresarial impartidos.

1. Cursos de capacitación para el

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

2.00 / 2.00

14.00 / 14.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

68.00 / 68.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.
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Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Programa

Apoyo

Evento

Curso

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

2.00

2019 /

14.00

2019 /

1.00

2019 /

68.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Orden y acta de
verificación.
Reseña
fotográfica.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

cumplimiento de sus metas.

FNE permite constatar el

La verificación de los proyectos del

emprendedores y MIPyMES
Documentación

de la competitividad de las
fotográfica.

federales impulsan el mejoramiento

La promoción de programas

creación de empresas.

económicos y los destinan para la

negocios reciben apoyos

Las incubadoras y aceleradoras de

negocios.

para el desarrollo de sus ideas de

permiten adquirir conocimientos

de emprendimiento que les

Interesados participan en eventos

Reseña

programas.

Convocatorias de

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfica.

Reseña

Convenios.

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfica.

Reseña

asistencia.

Listas de

proyecto.

interna del

Documentación

empresas.

conocimientos adquiridos en sus
fotográfica.

asisten a los cursos y aplican los
Reseña

Los empresarios y emprendedores

Supuestos

asistencia.

Listas de

Verif.

Medios de
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Impulso a la Capacitación Empresarial y la Cultura del Emprendimiento

Nombre Proyecto:

.

logística.

coordinación de acciones de

Acciones implementadas / Acciones
requeridas

participar en el evento

requerido

Proceso realizado / Proceso

Promociones programadas

Promociones realizadas /

requeridos

Convenios celebrados / Convenios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

9. Acciones de logística para

empresarios y emprendedores

evento de emprendimiento y

8. Proceso de selección de

emprendedores a participar en

7. Promoción de la oferta de cursos

6. Convenios celebrados

2.1 Selección de empresarios y

de la oferta de cursos disponibles.

instancias capacitadoras y promoción

1.1 Celebración de convenios con

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

13.00 / 13.00

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Proceso

Promoción

Convenio

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

1.00

2019 /

13.00

2019 /

5.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de capacitación de empresarios y

participación en el evento.

proyecto.

interna del

Documentación

acciones logísticas permiten la

como la implementación de
Facturas.

empresarios y emprendedores, así
Contratos.

Invitaciones.

La selección e invitación de

participación en el evento.

como la implementación de
acciones logísticas permiten la

empresarios y emprendedores, así

La selección e invitación de

empresarios.

Relación de

proyecto.

interna del

Documentación

Facturas.

Invitaciones.
Contratos.

empresarios.

Relación de

proyecto.

emprendedores.

permiten satisfacer las necesidades
Documentación
interna del

promoción de la oferta de cursos
Página web.

Los convenios celebrados y la
Programa.

Convenio.

proyecto.

emprendedores.

de capacitación de empresarios y

Documentación
interna del

promoción de la oferta de cursos
permiten satisfacer las necesidades

Los convenios celebrados y la

Supuestos

Programa.
Página web.

Convenio.

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Impulso a la Capacitación Empresarial y la Cultura del Emprendimiento

Nombre Proyecto:

.

apoyados mediante el FNE.

correcta ejecución de los proyectos

verificación para constatar la

5.1 Realización de visitas de

programas federales.

promoción para la difusión de

4.1 Celebración de reuniones de

13. Visitas de verificación

Reuniones realizadas / Reuniones

12. Reuniones de promoción

programadas

Visitas realizadas / Visitas

programadas

requeridos

Convenios transferencia de

recursos

11.

20.00 / 20.00

34.00 / 34.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Economía

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Convenio

La evaluación de proyectos permite
celebrar convenios de trasferencia

Supuestos

Visita

Reunión

20.00

2019 /

34.00

2019 /

14.00

2019 /

aceleradoras de negocios.

Orden y acta de
verificación.
Reseña
fotográfica.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

fotográfico.

Reporte

asistencia.

Listas de

Invitaciones.

proyecto.

interna del

establecidas.

ejecución conforme a las normas

FNE permite constatar su correcta

La verificación de los proyectos del

emprendedores y MIPyMES

programas federales para

permiten promover apoyos de

La celebración de reuniones

incubadoras de empresas y
transferencia.
Facturas
Documentación

de recursos para apoyar a
Convenios de

celebrar convenios de trasferencia

La evaluación de proyectos permite
evaluación.

Expediente de

Proyectos.

proyecto.

interna del

aceleradoras de negocios.
Facturas
Documentación

Proyectos.
Expediente de

Medios de
Verif.

transferencia recursos.

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

incubadoras de empresas y

100.0 % Trimestral

Evaluación

Unidad
de
Medida

transferencia.

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

celebración de convenios de

14.00 / 14.00

100.0 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

de recursos para apoyar a

Convenios celebrados / Convenios

1.00 / 1.00

Ind.

Meta

Convenios de

Evaluación realizada / Evaluación
programada

Cantidad
Num/Den

evaluación.

aceleradoras de negocios

10. Evaluación de proyectos de
incubadoras de empresas y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Incubadoras de Empresas y
Aceleradoras de Negocios y

presentados por la Red Estatal de

3.1 Evaluación de proyectos

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2164

.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fondo de Contingencia contra Desastres Naturales para Empresas Chiapanecas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2165

Fondo de Contingencia contra Desastres Naturales para Empresas Chiapanecas

Nombre Proyecto:

.

comercios siniestrados.

1.3 Elaboración de padrón de

siniestradas.

para el apoyo de empresas

1.2 Aportación de recursos estatales

recursos.

INADEM para la potenciación de los

1.1 Celebración de convenio con

ACTIVIDAD

1. Comercios siniestrados apoyados.

COMPONENTE

5. Padrón de comercios siniestrados

4. Aportación estatal

Padrón integrado / Padrón requerido

Aportación realizada / Aportación
programada

Convenio celebrado / Convenio
requerido

programados

con subsidios directos

3. Convenio de colaboración

Apoyos entregados / Apoyos

Apoyos entregados / Apoyos
programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2. Apoyo a comercios siniestrados

1. Apoyo a comercios siniestrados
con mezcla de recursos

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

400.00

400.00 /

1,000.00 /
1,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Aportación

Convenio

Apoyo

Apoyo

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

400.00

2019 /

1,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mantener las fuentes de empleos.

comercios siniestrados.

proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

La integración del padrón de
comercios siniestrados permite
cuantificar el monto de los apoyos
y genera certidumbre para la
entrega de apoyos.

federación para el apoyo de

interna del

Padrón.

potenciar los recursos con la

Documentación

El gobierno del estado realiza
aportación económica que permite

siniestrados.

en beneficio de los comercios

proyecto.

Orden de
ministración.

coordinación de acciones de apoyo

interna del

Convenio.
Documentación

Los gobiernos estatal y federal
celebran convenio para la

económicos para su sostenibilidad y
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

desastres naturales reciben apoyos
Reporte

Los comercios siniestrados por

mantener las fuentes de empleos.

económicos para su sostenibilidad y

Los comercios siniestrados por
desastres naturales reciben apoyos

Supuestos

periodísticas.

Pólizas. Notas

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfico.

Reporte

Pólizas. Notas
periodísticas.

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2166

.

emprendedores atendidos

apoyados con capacitación,

apoyos económicos.

financiamiento, asistencia técnica y

Porcentaje de empresarios y

Empresarios y emprendedores

PROPÓSITO

emprendimiento.

la cultura empresarial y de

emprendedores solicitantes

atendidos / Empresarios y

Empresarios y emprendedores

solicitantes

con acciones de fomento empresarial

chiapanecas mediante el fomento de

Empresas beneficiadas / Empresas

Porcentaje de empresas beneficiadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

competitividad de las MIPyMES

del Indicador

Contribuir a incrementar la

FIN

Fondo de Garantías

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

2,000.00

2,000.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

2,150.00

2018 /

462.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Padrón
de Empresas
Beneficiadas.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Impulso y
Desarrollo de la
Competitividad
Empresarial.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Empresarial.

Competitividad

Desarrollo de la

Impulso y

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

Beneficiadas.

de Empresas

Nombre: Padrón

Verif.

Medios de

Los empresarios y emprendedores
adoptan e implementan los
conocimientos y habilidades
adquiridos para incrementar la
competitividad de sus empresas.

Las MIPyMES chiapanecas adoptan
una cultura competitiva y
emprendedora que les permite su
desarrollo y consolidación.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2167

Fondo de Garantías

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

recursos.

federal para la potenciación de

Financiera y Secretaría de Economía

colaboración entre Nacional

1.1 Celebración de convenio de

ACTIVIDAD

realizada.

1. Aportación al Fondo de Garantías

COMPONENTE

3. Expediente técnico

2. Convenio de colaboración

1. Aportación de recursos

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo empresarial

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Convenio celebrado / Convenio

requerida

Aportación realizada / Aportación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Convenio

Aportación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

Convenio.

Contrato de
apertura de
cuenta. Orden de
Ministración.
Documentación
interna del
proyecto.

Verif.

Medios de

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

garantías

tasas de interés preferenciales y sin

otorgar créditos a empresarios con

instituciones bancarias privadas

El convenio celebrado posibilita a

créditos a empresarios.

bancarias privadas para otorgar

garantía a las instituciones

crear un fondo que servirá de

La aportación de recursos permite

Supuestos
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2168

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Impulso al desarrollo y comercialización de los productos chiapanecos

Nombre Proyecto:

.

empresarios.

problemática comercial de

requeridas

públicos para la coordinación de

requeridas

analizar su problemática en materia

comercial

Reuniones celebradas / Reuniones

4. Atención de empresarios para

acciones en materia de comercio

Reuniones celebradas / Reuniones

para realizar eventos

promoción, implementar acciones

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

Eventos coordinados / Eventos
programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

3. Reuniones con organismos

empresas y funcionarios públicos

en materia de comercio y atender la

2. Reuniones con directivos de

para la coordinación de eventos de

productos chiapanecos

1. Coordinación de eventos para la
promoción y comercialización de

1.1 Celebrar a reuniones de trabajo

ACTIVIDAD

1. Promoción de empresas y
productos chiapanecos realizada.

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

7.00 / 7.00

6.00 / 6.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Reunión

Evento

Unidad
de
Medida

4.00

2018 /

8.00

2018 /

7.00

2018 /

9.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios de
invitación.
Minutas de
reunión.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

Minutas de
reunión.

invitación.

Oficios de

proyecto.

interna del

Documentación

Minutas de
reunión.

invitación.

Oficios de

Reseñas de
eventos. Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

eventos, en acciones de comercio y
dar atención a su problemática.

propician su participación en

productores a reuniones de trabajo

La asistencia de empresarios y

dar atención a su problemática.

propician su participación en
eventos, en acciones de comercio y

productores a reuniones de trabajo

La asistencia de empresarios y

dar atención a su problemática.

propician su participación en
eventos, en acciones de comercio y

productores a reuniones de trabajo

La asistencia de empresarios y

comerciales.

puntos de venta de cadenas

chiapanecos e incorporarlos a

La coordinación de eventos
permiten promover productos

Supuestos
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2170

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2171

Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos

Nombre Proyecto:

Empresas chiapanecas

.

Productos y servicios

o renovados

chiapanecos de calidad autorizados

2.

autorizadas y renovadas.

1.

COMPONENTE

evaluados

Acuerdos emitidos / Acuerdos
programados

distintivo Marca Chiapas

4. Acuerdos para la renovación del

uso del sello distintivo Marca

Chiapas para productos y servicios

Servicios autorizados / Servicios

evaluados

Productos autorizados / Productos

solicitantes

Empresas autorizadas / Empresas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3. Servicios que obtienen el sello

distintivo Marca Chiapas

2. Productos que obtienen el sello

renovación

distintivo Marca Chiapas o la

1. Empresas que obtienen el sello

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdo

Servicio

Producto

Empresa

Medida

de

Unidad

3.00

2018 /

3.00

2019 /

155.00

2018 /

24.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

consumidor y competir en mayor

permite comercializarlos y
posicionarlos en mercados globales

distintivo Marca Chiapas lo que

requisitos para obtener el sello

satisfactoriamente con los

Productos y servicios cumplen

posicionarlos en mercados globales
Acuerdos del
Consejo
Regulador.
Documentación
interna del
proyecto

permite comercializarlos y
proyecto

distintivo Marca Chiapas lo que
interna del

requisitos para obtener el sello
Documentación

satisfactoriamente con los
Regulador.

Consejo

Productos y servicios cumplen

posicionarlos en mercados globales
Acuerdos del

permite comercializarlos y
proyecto

distintivo Marca Chiapas lo que
interna del

requisitos para obtener el sello
Documentación

satisfactoriamente con los

Productos y servicios cumplen
Regulador.

Consejo

Acuerdos del

proyecto.

número de mercados.

empresas ganar la confianza del
interna del

recertificadas.

renovación permite lograr a las

distintivo Marca Chiapas o su

La autorización para usar el sello

Supuestos

Documentación

certificadas y

empresas

Control de

Verif.

Medios de
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Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos

Nombre Proyecto:

.
100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Sesión

Expediente

Documento

Diagnóstico

3.00

2018 /

22.00

2018 /

137.00

2018 /

50.00

2018 /

63.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

sello

Chiapas para el otorgamiento del

Consejo Regulador de la Marca

distintivo

servicios, así como otorgar el sello

permiten evaluar productos y

Chiapas asisten a sesiones que

de sesiones.
Documentación

Consejo Regulador de la Marca

Asistencia. Actas

Integrantes de los Comités y del

establecido por el Consejo
Regulador
Lista de

integrar expedientes conforme a lo
proyecto

cumplen con requisitos para
interna del

Documentación

Empresas aportan documentos y

proceso para obtenerlo.
Expedientes.

empresas interesadas iniciar el
proyecto

elaboradas permiten a las

distintivo y las fichas técnicas

Las solicitudes de uso del sello

obtener el sello marca Chiapas.

con mayores posibilidades de

La elaboración de diagnósticos
permite identificar a las empresas

sello distintivo Marca Chiapas.

facilita el proceso de obtención del

o solicitantes de la renovación

interna del

Documentación

fichas técnicas.

Solicitudes y

proyecto.

interna del

Diagnóstico.
Documentación

proyecto

Documentación
interna del

sello distintivo.

obtención del

La atención de empresas aspirantes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

atendidas para la

empresas

Control de

Verif.

Medios de

proyecto

4.00 / 4.00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Empresa

Medida

de

Unidad

servicios y de las sesiones del

programadas

Sesiones realizadas / Sesiones

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

interna del

10. Sesiones del Consejo Regulador

solicitados

60.00 / 60.00

60.00 / 60.00

70.00 / 70.00

120.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

120.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

la evaluación de productos y

Regulador de la Marca Chiapas para

sesiones de los Comités
Especializados del Consejo

2.4 Organización y realización de

distintivo Marca Chiapas

solicitantes

empresas solicitantes del sello

Expedientes integrados / Expediente

Documentos requeridos

técnicas

8. Expedientes de empresas

Documentos elaborados /

Diagnósticos realizados /
Diagnósticos solicitados

solicitantes

Empresas atendidas / Empresas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

7. Emisión de solicitudes y fichas

6. Diagnósticos iniciales para
empresas solicitantes

5. Empresas chiapanecas atendidas

2.3 Integración de expedientes de

técnicas de productos.

distintivo Marca Chiapas y de fichas

2.2 Elaboración e integración de
solicitudes para usar el sello

productos

general de las empresas y sus

iniciales para recabar información

2.1 Realización de diagnósticos

renovación

Marca Chiapas o que solicitan su

aspiran obtener el sello distintivo

1.1 Atención de empresas que

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2173

Desarrollo de la industria de la transformación y fortalecimiento de productos chiapanecos

Nombre Proyecto:

.

Especializados

Gestión /

Informe

Sesión

Medida

de

Unidad

2018 /

21.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Documentación

de sesiones.

avances

Chiapas para difundir sus logros y

Consejo Regulador de la Marca

2.5 Elaboración de informes del

sello

Chiapas para el otorgamiento del

Consejo Regulador de la Marca

programados

Eficacia

10.00

Informes.

proyecto.

interna del

Documentación

Los informes formulados permiten
al presidente del Consejo
Regulador difundir los logros y
avances de la estrategia Marca
Chiapas.

distintivo

servicios, así como otorgar el sello

permiten evaluar productos y

Chiapas asisten a sesiones que

Consejo Regulador de la Marca

Integrantes de los Comités y del

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Asistencia. Actas

Lista de

Verif.

Medios de

proyecto

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

servicios y de las sesiones del

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

28.00 / 28.00

Meta

Cantidad
Num/Den

interna del

Informes elaborados / Informes

programadas

Sesiones realizadas / Sesiones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

la evaluación de productos y

Regulador de la Marca Chiapas para

11. Informes de Consejo Regulador

9. Sesiones de Comités

sesiones de los Comités

Especializados del Consejo

2.4 Organización y realización de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2174

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Promoción de productos chiapanecos con valor agregado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2175

Promoción de productos chiapanecos con valor agregado

Nombre Proyecto:

.
Empresarios chiapanecos

aplicadas

presentados.

Informes sobre encuestas

3.

atendidos a través de asesorías

2.

mercados

1. Empresas chiapanecas impulsadas
para la diversificación de sus

2. Informes elaborados y

1. Estrategia de desarrollo de
mercados aplicada

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

requeridos

Informes formulados / Informes

Empresarios interesados

Empresarios atendidos /

Empresas impulsadas / Empresas
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

16.00 / 16.00

120.00 /
120.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Empresario

Empresa

Unidad
de
Medida

12.00

2018 /

25.00

2018 /

140.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

sus productos.

nuevos mercados lo que permite la
comercialización y exportación de

Control de
empresarios

proyecto

Documentación
interna del

Informes.

proyecto.

interna del

Documentación

atendidos.

La formulación de informes en
tiempo y forma permite la mejor
toma de decisiones de funcionarios
de la dependencia y la atención
oportuna de los requerimientos de
información

sus productos.

Empresas chiapanecas impulsadas
y empresarios atendidos acceden a
impulsadas.

empresas

Base de datos de

interna del
proyecto.

Documentación

atendidos.

comercialización y exportación de

Control de

Empresas chiapanecas impulsadas
y empresarios atendidos acceden a
nuevos mercados lo que permite la

Supuestos

empresarios

impulsadas.

Base de datos de
empresas

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2176

Promoción de productos chiapanecos con valor agregado

Nombre Proyecto:

.

convocar empresas

convocar a empresas chiapanecas

productos agrícolas, pecuarios y
pesqueros

Información de Mercados (SNIIM).

Sistema Nacional de Integración e

pesqueros a fin de retroalimentar el

productos agrícolas, pecuarios y

Encuestas aplicadas a

7.

2.1 Aplicación de encuestas a

materias.

cadenas comerciales y de diversas

exportación de productos, ingreso a

1.3 Asesoramiento para la

capacidades.

6. Asesorías a empresarios,
productores y emprendedores

5. Procesos implementados para

1.2 Realización de procesos para

interesadas en el desarrollo de sus

ingreso a cadenas comerciales

exportación de sus productos.

exportación de productos y/o su

empresarios chiapanecos para la

Reuniones para la

4.

1.1 Celebración de reuniones con

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

programadas

Encuestas aplicadas / Encuestas

Asesorias brindadas / Asesorias
solicitadas

programados

Procesos implementados / Procesos

requeridas

Reuniones realizadas / Reuniones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2,100.00 /
2,100.00

16.00 / 16.00

10.00 / 10.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Encuesta

Asesoría

Proceso

Reunión

Unidad
de
Medida

2,100.00

2018 /

25.00

2018 /

10.00

2018 /

3.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

proyecto

Documentación
interna del

La retroalimentación del SNIIM
permite impulsar el desarrollo
comercial, vincula a los diferentes
agentes implicados en el mercado
nacional y fomenta la eficiencia en
la distribución de productos
alimenticios

diversas materias.
Encuestas.

solucionan problemáticas en
proyecto.

ingreso a cadenas comerciales o

productos a nuevos mercados, su

Empresarios reciben asesorías que
facilitan la exportación de sus

comercialización y exportación.

desarrollo de sus capacidades de

convocatoria y posibilitan el

Empresas chiapanecas atienden la

exportación de sus productos.

implementación de acciones para la

empresarios chiapanecos facilita la

Asistencia a reuniones con

Supuestos

interna del

Documentación

brindadas.

Control de
asesorías

proyecto

interna del

Documentación

convocadas.

empresas

Control de

interna del
proyecto.

Documentación

trabajo.

Minutas de

invitación.

Oficios de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2177

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Estudio Geológico de Evaluación del Potencial de Ámbar en el Estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2178

Estudio Geológico de Evaluación del Potencial de Ámbar en el Estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos.

1.3 Integración de expediente

específico de investigación para la
elaboración del estudio.

1.2 Celebración de convenio

realización del estudio.

Geológico Mexicano para la

trabajo con personal del Servicio

1.1 Participación en reuniones de

ACTIVIDAD

1. Estudio de evaluación del
potencial del ámbar formulado.

COMPONENTE

4. Expediente técnico

3. Convenio suscrito

2. Reuniones de trabajo

1. Estudio geológico del potencial
del ámbar en el estado

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Convenio suscrito / Convenio

programadas

Reuniones celebradas / Reuniones

Estudio elaborado / Estudio
requerido

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Convenio

Reunión

Estudio

Unidad
de
Medida

100.00

2019 /

1.00

2019 /

3.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

del proyecto.

Documentación

Técnico.

Expediente

interna del
proyecto.

Documentación

suscritos.

Convenios

proyecto.

interna del

trabajo.
Documentación

Minutas de

invitación.

Oficios de

proyecto.

interna del

Estudio.
Documentación

Medios de
Verif.

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

realización del estudio.

Geológico Mexicano posibilita la

Convenio suscrito con el Servicio

en el desarrollo del estudio.

permite solventar imponderables

Asistencia a reuniones de trabajo

Estudio de evaluación del potencial
del ámbar en el estado permite la
implementación de políticas
públicas y proyectos en apoyo al
sector ambarero.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2179

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Operadora Logística para la Comercialización de Productos

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2180

Operadora Logística para la Comercialización de Productos

Nombre Proyecto:

.

2.2 Celebración de convenio con las
empresas chiapanecas seleccionadas
para la prestación de servicios
logísticos-

logísticos.

de la prestación de servicios

chiapanecas para su apoyo a través

2.1 Selección de empresas

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

mercancías.

Convenios suscritos / Convenios
requeridos

servicios logísticos

requerido

Proceso realizado / Proceso

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

6. Convenio para la prestación de

5. Proceso de selección de empresas

4. Expediente técnico

servicios

embalaje y transportación de

3. Contrato de prestación de

solicitantes

logísticos

especializada en logística para el

Empresas apoyadas / Empresas

programado

Centro instalado / Centro

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2. Empresas apoyadas con servicios

1.1 Contratación de empresa

ACTIVIDAD

2. Empresas chiapanecas apoyadas.

para el apoyo de empresas

instalado.

chiapanecas

1. Centro de operaciones logísticas

1. Centro de operaciones logísticas

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

180.00

180.00 /

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

180.00

180.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Proceso

Expediente

Contrato

Empresa

Centro

Medida

de

Unidad

180.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

180.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Convenios.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

invitación.

Oficios de

empresas.

Relación de

del proyecto.

Documentación

Técnico.

Expediente

proyecto.

interna del

Documentación

Contrato.

comerciales, incrementar la

a empresas chiapanecas.

permiten brindar servicios logísticos

La suscripción de convenios

diversos mercados.

mayor capacidad de competir en

empresas con mejores productos y

selección permite identificar a las

La implementación del proceso de

normativa.

recursos ante la instancia

normatividad permite la gestión de

integrado conforme a la

Expediente técnico debidamente

empresas chiapanecas.

brindar servicios logísticos a las

empresa especializada permite

La celebración de contrato con la

comercialización de sus productos
e ingresos.

permite acceder a nuevas cadenas
proyecto.

a las empresas chiapanecas les
interna del

Documentación

La prestación de servicios logísticos

transportación de mercancías.
Convenio.

en sus procesos de embalaje y
proyecto.

apoyar a las empresas chiapanecas

operaciones logísticas permite

La instalación del centro de

Supuestos

interna del

Documentación

fotográfico.

Contrato. Reporte

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2181

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Certificación Marca Chiapas a Productos y Servicios Chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2182

Certificación Marca Chiapas a Productos y Servicios Chiapanecos

Nombre Proyecto:

.

promoción de la Marca Chiapas

promoción organizados.

distintivo Marca Chiapas

programados

Eventos participados / Eventos

certificar

2. Servicios que obtienen el sello

3. Eventos informativos y de

Servicios certificados / Servicios a

distintivo Marca Chiapas

2. Eventos informativos y de

certificar

1. Productos que obtienen el sello

de calidad autorizados o renovados.

Productos certificados / Productos a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1. Productos y servicios chiapanecos

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

86.00 / 86.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Servicio

Producto

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

2.00

2019 /

86.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

servicios Marca Chiapas.

posicionamiento de productos y

avances de la estrategia y

Marca Chiapas permite conocer los

informativos y de promoción de la

La organización de eventos

globales.

posicionarlos en mercados

Tarjetas
Informativas.
Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

permite comercializarlos y

distintivo Marca Chiapas lo que
proyecto.

requisitos para obtener el sello
interna del

Regulador.

satisfactoriamente con los

Productos y servicios cumplen

Documentación

Consejo

globales.

posicionarlos en mercados

Acuerdos del

permite comercializarlos y
proyecto.

distintivo Marca Chiapas lo que
interna del

requisitos para obtener el sello
Documentación

satisfactoriamente con los

Productos y servicios cumplen

Supuestos

Regulador.

Consejo

Acuerdos del

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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2183

Certificación Marca Chiapas a Productos y Servicios Chiapanecos

Nombre Proyecto:

.

2.2 Elaboración de informe del
Consejo Regulador de la Marca
Chiapas para difundir sus logros y
avances.

promoción.

eventos informativos y de

logística para la realización de

2.1 Ejecución de acciones de

Comités.

Chiapas, Comisión de Vigilancia y

Consejo Regulador de la Marca

1.3 Organización de sesiones del

distintivo Marca Chiapas.

empresas solicitantes del sello

1.2 Integración de expedientes de

del sello distintivo Marca Chiapas.

Informes elaborados / Informes
programados

la Marca Chiapas

programadas

Acciones ejecutadas / Acciones

Sesiones realizadas / Sesiones
programadas

Expedientes integrados /
Expedientes solicitados

programadas

Asesorías proporcionadas / Asesorías

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

8. Informe de Consejo Regulador de

7. Acciones de logística

6. Sesiones de Consejo, Comisión y
Comités

5. Expedientes de empresas
solicitantes

Chiapas

solicitantes interesados en conseguir

la autorización o renovación del uso

4. Asesorías en materia de Marca

1.1 Proporcionar asesorías a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

6.00 / 6.00

28.00 / 28.00

50.00 / 50.00

50.00 / 50.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Acción

Sesión

Expediente

Asesoría

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

6.00

2019 /

28.00

2019 /

50.00

2019 /

50.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de sesiones.

Informes.
Documentación
interna del
proyecto.

asistencia.
Cotizaciones.

Listas de

Fotográfico.

Reporte

Orden del día.

informativa.
Invitaciones.

El informe formulado permite al
presidente del Consejo Regulador
difundir los logros y avances de la
estrategia Marca Chiapas.

eventos.

oportuna y eficazmente que
permiten la realización de los

Acciones de logística ejecutadas

distintivo.
Tarjeta

servicios, así como otorgar el sello
proyecto.

permiten evaluar productos y

Chiapas asisten a sesiones que
interna del

Documentación

Integrantes de los Comités y del
Consejo Regulador de la Marca

Regulador.

establecido por el Consejo

proyecto.

Lista de
Asistencia. Actas

integrar expedientes conforme a lo

interna del

Empresas aportan documentos y
cumplen con requisitos para

distintivo Marca Chiapas.
Expedientes.
Documentación

renovación del uso del sello
proyecto.

conseguir la autorización o

recomendaciones emitidas para

Solicitantes interesados aplican las

Supuestos

interna del

Documentación

asesorías.

Formato de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2184

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Marca Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2185

Fideicomiso para el Fortalecimiento de la Marca Chiapas

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

del fideicomiso.

recursos estatales para la creación

1.1 Canalización de la aportación de

ACTIVIDAD

1. Fideicomiso constituido.

COMPONENTE

3. Expediente técnico
requerido

Expediente integrado / Expediente

programada

Aportación realizada / Aportación

requerido

2. Aportación de recursos

Fideicomiso creado / Fideicomiso

fortalecimiento de la Marca Chiapas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1. Fideicomiso para el

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Aportación

Fideicomiso

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

Ministración.

Orden de

interna del
proyecto.

Documentación

Ministración.

Orden de

Periódico Oficial.

Acta constitutiva.

Verif.

Medios de

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

el fideicomiso.

aportación de recursos y constituye

El organismo beneficiario recibe la

Chiapas.

para el fortalecimiento de la Marca

aportación y utiliza los recursos

El Fideicomiso constituido recibe la

Supuestos
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2186

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Foros, Ferias y Misiones Comerciales

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2187

Foros, Ferias y Misiones Comerciales

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

3. Expediente técnico

servicios

eventos comerciales.

2. Contrato de prestación de

requerido

Expediente integrado / Expediente

requeridos

Contratos celebrados / Contratos

programados

logística para la coordinación de

Eventos coordinados / Eventos

promover productos chiapanecos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1. Eventos comerciales para

1.1 Contratación de servicios de

ACTIVIDAD

1. Eventos comerciales coordinados.

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

6.00 / 6.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Contrato

Evento

de
Medida

Unidad

1.00

2019 /

6.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

de eventos.
Expediente
técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

requerimientos para el desarrollo
proyecto.

servicios de logística conforme a los

Empresa contratada proporciona

Los eventos comerciales
coordinados permiten a los
empresarios y productores
promover y posicionar sus
productos en diversos mercados.

Supuestos

interna del

Documentación

Contrato.

Informe y reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2188

estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de productos chiapanecos en el

del Indicador

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

Chiapas Exporta

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2189

Chiapas Exporta

Nombre Proyecto:

.

chiapanecos

promovida.

programados

Productos promovidos / Productos

3. Promoción de productos

Cursos gestionados / Cursos

3. Oferta exportable chiapaneca

2. Cursos de exportación

2. Cursos de exportación

programados

Eventos coordinados / Eventos

programados

exportación

coordinados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

gestionados.

1. Coordinación de eventos de

1. Eventos de exportación

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Producto

Curso

Evento

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

1.00

2019 /

6.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte de
productos
promovidos.
Reseña
fotográfica.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

Reconocimientos.

participación.

Informe de

proyecto.

interna del

Documentación

global.

comercializarse en el mercado

revistas de negocios logrando

promueven en eventos y en

Productos chiapanecos se

adquiridos en sus empresas.

cursos y aplican los conocimientos

Los exportadores asisten a los

mercados.

productos e incorporarlos a nuevos

promover la exportación de sus
fotográfico.

asisten a eventos que permiten
Informe y reporte

Los empresarios chiapanecos

Supuestos

participación.

Carta de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2190

Chiapas Exporta

Nombre Proyecto:

.

exportación.

chiapanecas en materia de

Empresas inscritas / Empresas
solicitantes

de capacitación

requeridos

Contratos celebrados / Contratos

solicitantes

Empresas validadas / Empresas

requeridas

Acciones realizadas / Acciones

requeridos

Contratos celebrados / Contratos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8. Inscripción de empresas a cursos

servicios

capacitación a empresas

7. Contrato de prestación de

especializada para proporcionar

6. Validación de empresas

2.1 Contratación de empresa

especializados de comercio exterior.

para participar en eventos

instancias federales y/o privadas

1.2 Validación de empresas ante

5. Acciones de logística

servicios

especializada en servicios de

logística y desarrollo de eventos.

4. Contrato de prestación de

1.1 Contratación de empresa

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

1.00 / 1.00

12.00 / 12.00

6.00 / 6.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Contrato

Empresa

Acción

Contrato

Medida

de

Unidad

50.00

2019 /

1.00

2019 /

12.00

2019 /

6.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de eventos.

Documentación

Contrato.
Invitaciones.
Diplomas.
Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfico.

Reporte

Diplomas.

Invitaciones.

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

validadas.

empresas

Informe de

proyecto.

empresas chiapanecas.

servicios de capacitación conforme
a los requerimientos de las

Empresa contratada proporciona

empresas chiapanecas.

a los requerimientos de las

servicios de capacitación conforme

Empresa contratada proporciona

eventos de comercio exterior.

privadas permite que participen en

parte de instancias federales y/o

La validación de empresas por

requerimientos para el desarrollo

Orden del día.
interna del

servicios de logística conforme a los

Invitaciones.

Contrato.

proyecto.
Empresa contratada proporciona

de eventos.
interna del

requerimientos para el desarrollo
Documentación

servicios de logística conforme a los

Empresa contratada proporciona

Supuestos

Orden del día.

Invitaciones.

Contrato.

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2191

Chiapas Exporta

Nombre Proyecto:

.

y productos chiapanecos.

el impulso y promoción de empresas

coordinación con PROMÉXICO para

3.1 Celebración de convenio de

9. Convenio celebrado

10. Publicación de inserciones

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

requeridos

Convenios celebrados / Convenios

Publicaciones requeridas

Publicaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Publicación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mercados.
Convenio celebrado posibilita
conjuntar las estrategias del
Gobierno del Estado y PROMÉXICO
para la promoción de empresas y
productos chiapanecos en diversos
mercados.

productos chiapanecos en diversos
proyecto.
Convenio de
colaboración.
Revista negocios.
Documentación
interna del
proyecto.

para la promoción de empresas y
interna del

Gobierno del Estado y PROMÉXICO

conjuntar las estrategias del

Convenio celebrado posibilita

Supuestos

Documentación

Revista negocios.

colaboración.

Convenio de

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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estatal

mercado global mediante la

.

comercializados y posicionados

comercializados y posicionados en

sus potencialidades de exportación.

diversos mercados y que explotan

Porcentaje de productos

Productos chiapanecos de calidad

PROPÓSITO

comercialización y posicionamiento.

promovidos

posicionados / Productos

Productos comercializados y

Monto de venta programado (MDP)

chiapanecos en el sector comercio

ejecución de estrategias de

Monto de venta proyectado (MDP) /

Porcentaje de ventas de productos

de productos chiapanecos en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a incrementar las ventas

FIN

del Indicador

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Producto

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

94.00

2018 /

2.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Reporte
de productos
comercializados y
posicionados en
diversos puntos
de venta.
Instancia
Responsable:
Subsecretaría de
Comercio.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Comercio.

Subsecretaría de

Responsable:

Instancia

comercialización.

canales de

posicionados en

de productos

Nombre: Reporte

Verif.

Medios de

Los productores y emprendedores
chiapanecos exhiben sus productos
en eventos de promoción lo que
permite su comercialización y
posicionamiento en diversos
mercados.

El incremento de las ventas de
productos permite mejorar las
condiciones de vida de los
productores y emprendedores
chiapanecos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

capital.

de recursos para incrementar su

FOFESSA para realizar la aportación

1.1 Celebración de convenio con el

ACTIVIDAD

otorgar financiamiento a

fideicomiso realizada.

3. Expediente técnico

2. Convenio suscrito

microempresas del sector artesanal

1. Aportación al FOFESSA para

1. Aportación de recursos al

COMPONENTE

del Indicador

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Convenio suscrito / Convenio

programada

Aportación realizada / Aportación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Convenio

Aportación

Medida

de

Unidad

Fondo de Financiamiento para las Empresas de Solidaridad del Sector Artesanal de Chiapas (FOFESSA)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la comercialización de productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente
técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

colaboración.

Convenio de

Orden de
ministración.
Convenio de
colaboración.
Documentación
interna del
proyecto.

Verif.

Medios de

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

FOFESSA.

realizar la aportación de recursos al

Convenio celebrado permite

artesanal.

microempresas del sector

desarrollo de mayor número de

fortalecer al FOFESSA e impulsar el

La aportación de recursos permite

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Porcentaje de empleos generados
por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación
o expansión de empresas

.

Porcentaje de empresas industriales

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

industriales en el estado.

empleos estables y bien

Contribuir a la generación de

FIN

Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

expandidas / Empresas industriales
promovidas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /
Empleos directos proyectados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

650.00 /
650.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Dirección de
Inteligencia y

Responsable:

Instancia

Inversiones.

Nombre: Tablero
General de

Medios de
Verif.

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado

Nombre Proyecto:

.

1. Polos de desarrollo industrial y

logístico

1. Polos de desarrollo industrial y

logístico impulsados

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones realizadas /

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Medida

Unidad
de

1.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente del
proyecto.
Reporte
fotográfico.
Informes.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

empresas

instalación o expansión de sus

inversionistas y empresarios para la

ofrecer condiciones ideales a

logístico en el estado permite

El impulso del desarrollo industrial y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Impulso al desarrollo de la infraestructura industrial y logística del Estado

Nombre Proyecto:

2. Integración de expedientes de

polos industriales y logísticos

polos de desarrollo industrial y

.

modernización polos industriales y

logísticos

desarrollo y modernización de la

infraestructura básica de polos

empresas

condiciones de sitios para la

modernización de inmuebles

dar seguimiento a los procesos de

información estadística y logística

solicitan información estadística y

proyectos logísticos

desarrollo y modernización de la

industriales y logísticos.

infraestructura básica de polos

7. Visitas para seguimiento de

1.6 Visitas de seguimiento para el

logística del estado.

6. Atención a personas con

1.5 Atención de personas que

inmuebles.

rehabilitación y modernización de

5. Reuniones para la rehabilitación y

1.4 Participación en reuniones para

instalación de empresas

4. Sitios aptos para la instalación de

1.3 Localización y evaluación de las

industriales y logísticos

3. Gestiones para el desarrollo y

1.2 Realización de gestiones para el

logístico

1.1. Integración de expedientes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

programadas

Visitas realizadas / Visitas

solicitantes

Personas atendidas / Personas

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

programados

Sitios localizados / Sitios

requeridas

Gestiones realizadas / Gestiones

Expedientes programados

Expedientes integrados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

35.00 / 35.00

30.00 / 30.00

20.00 / 20.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Persona

Reunión

Sitio

Gestión

Expediente

Medida

de

Unidad

27.00

2018 /

21.00

2018 /

22.00

2018 /

2.00

2019 /

5.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

de trabajo.

de sitios.

Informe de
actividades.
Tarjetas
informativas.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

estadística del

logística y

Documentación

proyecto

interna del

Documentación

de trabajo.

Oficios. Minutas

proyecto

interna del

Documentación

su implementación y operación.

proyectos logísticos para consolidar

Se realizan visitas de seguimiento a

empresas.

la instalación o expansión de sus

estadística y logística para facilitar

Las personas reciben información

modernización de inmuebles

que permitan la rehabilitación y/o

Asistencia a reuniones de trabajo

empresas industriales.

instalación o expansión de

condiciones necesarias para la

Se localizan sitios con las

industriales y logísticos.

infraestructura básica de polos

Fichas técnicas

desarrollo y modernización de la
proyecto

recursos necesarios para el

ante las instancias conducentes los

Se gestionan en tiempo y forma

interna del

Documentación

recursos.

tiempo y forma para la gestión de

Oficios. Minutas

ante las instancias conducentes en
proyecto.

los requerimientos y presentados

Expedientes integrados conforme a

Supuestos

interna del

Documentación

Expedientes.

Verif.

Medios de
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Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Ampliación de la Vialidad de Acceso para la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Ampliación de la Vialidad de Acceso para la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

.

1.3 Integración de expediente
técnico para la gestión de recursos.

civil.

1.2 Realización de transferencia de
recursos para la ejecución de la obra

obra civil.

colaboración para la ejecución de la

1.1 Celebración de convenio de

ACTIVIDAD

1. Obra civil realizada.

COMPONENTE

4. Expediente técnico

3. Transferencia de recursos

2. Convenio de colaboración

Llano San Juan

1. Ampliación de la vialidad de
acceso a la Plataforma Logística

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

Transferencia programada

Transferencia realizada /

requerido

Convenio celebrado / Convenio

Obra ejecutada / Obra programada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Transferencia

Convenio

Obra

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

ministración.

Orden de

interna del
proyecto.

Documentación

Convenio.

Acta de entrega y
recepción de la
obra. Reporte
fotográfico.
Informes.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

realizar la obra civil en tiempo y
forma.

permite a la instancia ejecutora

La transferencia de recursos

normativa y contratante.

obra civil conforme a los
requerimientos de las instancias

colaboración permite realizar la

La celebración del convenio de

logísticas.

flujo vehicular y las operaciones

Llano San Juan permite eficientar el

La ampliación de la vialidad de
acceso a la Plataforma Logística

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2199

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Empleo

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a la generación de

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Proyecto Ejecutivo para el Suministro de Energía Eléctrica de la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2200

.

1.3 Integración de expediente
técnico para la gestión de recursos.

proyecto ejecutivo.

1.2 Realización de transferencia de
recursos para la elaboración del

proyecto ejecutivo.

colaboración para la elaboración del

1.1 Celebración de convenio de

ACTIVIDAD

1. Proyecto ejecutivo elaborado.

COMPONENTE

4. Expediente técnico

3. Transferencia de recursos

2. Convenio de colaboración

Plataforma Logística Llano San Juan

1. Proyecto ejecutivo para el
suministro de energía eléctrica en la

requerido

Expediente integrado / Expediente

Transferencia programada

Transferencia realizada /

requerido

Convenio celebrado / Convenio

Proyecto ejecutivo elaborado /
Proyecto ejecutivo requerido

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Convenio

Proyecto

Unidad
de
Medida

Expediente

Transferencia

Proyecto Ejecutivo para el Suministro de Energía Eléctrica de la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

ministración.

Orden de

interna del
proyecto.

Documentación

Convenio.

Proyecto
ejecutivo.
Reporte
fotográfico.
Informes.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

elaboración del proyecto ejecutivo.

permite a la instancia contratada la

La transferencia de recursos

normativa y contratante.

del proyecto ejecutivo conforme a
los requerimientos de las instancias

colaboración permite la elaboración

La celebración del convenio de

Logística Llano San Juan.

energía eléctrica en la Plataforma

la obra civil para el suministro de

La elaboración del proyecto
ejecutivo permitirá le ejecución de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2201

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Empleo

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a la generación de

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Estudio de competitividad y logística para las Regiones I Metropolitana, Región II Valles Zoque y Región X Soconusco

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2202

.

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

logística.

3. Expediente técnico

servicios

estudios de competitividad y

2. Contrato de prestación de

especializada en la elaboración de

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Expediente

Contrato

Estudio

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Contrato.

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

interna del
proyecto.

Documentación

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

elaboración del estudio de
competitividad y logística.

empresa especializada permite la

La celebración de contrato con la

Estudio formulado conforme a los
requerimientos de las instancias
contratantes permite identificar la
vocación productiva de diversas
regiones del Estado y mejorar sus
potencialidades de inversión.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Estudio.
Documentación

Medios de
Verif.

proyecto.

100.0 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

Soconusco

1.00 / 1.00

Ind.

Meta

interna del

Estudio formulado / Estudio
requerido

Cantidad
Num/Den

Metropolitana, Valles Zoque y

1. Estudio de competitividad y
logística de las regiones

1.1 Contratación de una empresa

ACTIVIDAD

1. Estudio de competitividad y
logística formulado.

COMPONENTE

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Estudio de competitividad y logística para las Regiones I Metropolitana, Región II Valles Zoque y Región X Soconusco

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2203

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Equipamiento y Ampliación de Pozo en la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2204

Equipamiento y Ampliación de Pozo en la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

.

1.3 Integración de expediente
técnico para la gestión de recursos.

civil.

1.2 Realización de transferencia de
recursos para la ejecución de la obra

obra civil.

colaboración para la ejecución de la

1.1 Celebración de convenio de

ACTIVIDAD

1. Obra civil y equipamiento
realizado.

COMPONENTE

4. Expediente técnico

3. Transferencia de recursos

2. Convenio de colaboración

Llano San Juan

1. Ampliación y equipamiento de
pozo de la Plataforma Logística

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

Transferencia programada

Transferencia realizada /

requerido

Convenio celebrado / Convenio

Obra ejecutada / Obra programada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Transferencia

Convenio

Obra

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

ministración.

Orden de

interna del
proyecto.

Documentación

Convenio.

Acta de entrega y
recepción de la
obra. Reporte
fotográfico.
Informes.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

realizar la obra civil en tiempo y
forma.

permite a la instancia ejecutora

La transferencia de recursos

normativa y contratante.

obra civil conforme a los
requerimientos de las instancias

colaboración permite realizar la

La celebración del convenio de

Juan.

Plataforma Logística Llano San

el suministro de agua a la

La realización de la obra civil y el
equipamiento permitirá garantizar

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2205

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Centro Regulador de Tráfico Vehicular en la Aduana de Suchiate II de Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2206

Centro Regulador de Tráfico Vehicular en la Aduana de Suchiate II de Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos

1.3 Integración de expediente

del terreno.

4. Expediente técnico

pública

garantice jurídicamente la propiedad

requerido

Expediente integrado / Expediente

Escritura pública requerida

Escritura pública protocolizada /

3. Protocolización de escritura

1.2 Gestión de escritura pública que

Contrato celebrado / Contrato

Terreno adquirido / Terreno
requerido

requerido

2. Contrato de compra venta

1. Adquisición de terreno

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

compra venta para la adquisición del
terreno.

1.1 Celebración de contrato de

ACTIVIDAD

Vehicular adquiridos.

1. Terreno para la construcción de
un Centro Regulador de Tráfico

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Escritura

Contrato

Predio

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

proyecto.

Documentación
interna del

Expediente.

proyecto.

Documentación
interna del

Escritura Pública.

proyecto.

interna del

Documentación

Contrato.

Escritura Pública.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

Centro Regulador de Tráfico
Vehicular.

del terreno para construir un

interesada obtiene la escritura
pública para garantizar la propiedad

La instancia gubernamental

la adquisición del terreno.

promesa de compra venta permite

La celebración de contrato de

El o los propietarios venden su
terreno y se utiliza para la
construcción de un Centro
Regulador de Tráfico Vehicular.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2207

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Empleo

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a la generación de

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Estudio de Preinversión para el Acceso Carretero al Predio Federal de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2208

.

técnico para la gestión de recursos

1.2 Integración de expediente

3. Expediente técnico

servicios

estudios de preinversión.

2. Contrato de prestación de

especializada en la elaboración de

1. Estudio de preinversión

1.1 Contratación de una empresa

ACTIVIDAD

elaborado.

1. Estudio de preinversión

COMPONENTE

del Indicador

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

requerido

Estudio formulado / Estudio

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Contrato

Estudio

de
Medida

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estudio de Preinversión para el Acceso Carretero al Predio Federal de la Zona Económica Especial de Puerto Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

proyecto.

interna del

Documentación

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

preinversión.
Expediente.

elaboración del estudio de
proyecto.

empresa especializada permite la

La celebración de contrato con la

Estudio formulado conforme a los
requerimientos de la instancia
contratante permite contar con
elementos de juicio para diseñar el
acceso carretero.

Supuestos

interna del

Documentación

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

Estudio.

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2209

Cantidad

Frec.
de
Medi.
Tipo y

Empresa

Empleo

Unidad
de
Medida

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

General de
Inversiones.

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

.

Porcentaje de empresas industriales

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Seguimiento de
Inversiones.

Inteligencia y

Dirección de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Responsable:

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00 /
650.00

Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de
empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a la generación de

FIN

Nombre
del Indicador

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Estudio de Preinversión para Determinar la Conveniencia de llevar a cabo la Infraestructura para la Interconexión y Suministro de Energía Eléctrica de la Zona Económica

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2210

.

servicios

técnico para la gestión de recursos

1.2 Integración de expediente

3. Expediente técnico

2. Contrato de prestación de

estudios de preinversión.

especializada en la elaboración de

1. Estudio de preinversión

1.1 Contratación de una empresa

ACTIVIDAD

elaborado.

1. Estudio de preinversión

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

requerido

Estudio formulado / Estudio

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Contrato

Estudio

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

interna del
proyecto.

Documentación

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

preinversión.
Expediente.

elaboración del estudio de
proyecto.

empresa especializada permite la

La celebración de contrato con la

Estudio formulado conforme a los
requerimientos de la instancia
contratante permite determinar la
conveniencia de desarrollar la
infraestructura respectiva.

Supuestos

interna del

Documentación

Contrato.

interna del
proyecto.

Documentación

Estudio.

Verif.

Medios de

Estudio de Preinversión para Determinar la Conveniencia de llevar a cabo la Infraestructura para la Interconexión y Suministro de Energía Eléctrica de la Zona Económica

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2211

Cantidad

Frec.
de
Medi.
Tipo y

Empresa

Empleo

Unidad
de
Medida

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

General de
Inversiones.

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

.

Porcentaje de empresas industriales

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Seguimiento de
Inversiones.

Inteligencia y

Dirección de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Responsable:

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00 /
650.00

Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de
empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a la generación de

FIN

Nombre
del Indicador

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental para el Manejo Integral de la Generación de Residuos Sólidos Proyectada dentro del Ámbito del Área de Influencia d

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2212

.

económica y ambiental

económica y ambiental elaborado.

técnico para la gestión de recursos

1.2 Integración de expediente

3. Expediente técnico

servicios

especializada en la elaboración de

estudios de preinversión.

2. Contrato de prestación de

1.1 Contratación de una empresa

ACTIVIDAD

1. Estudio de viabilidad técnica,

1. Estudio de viabilidad técnica,

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

requerido

Estudio formulado / Estudio

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Contrato

Estudio

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

proyecto.

interna del

Documentación

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

preinversión.
Expediente.

elaboración del estudio de
proyecto.

empresa especializada permite la

La celebración de contrato con la

Estudio formulado conforme a los
requerimientos de la instancia
contratante permite tomar la mejor
alternativa para el manejo de
residuos sólidos.

Supuestos

interna del

Documentación

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

Estudio.

Verif.

Medios de

Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental para el Manejo Integral de la Generación de Residuos Sólidos Proyectada dentro del Ámbito del Área de Influencia d

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2213

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Obra Civil para el Sistema de Voz y Datos de la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2214

Obra Civil para el Sistema de Voz y Datos de la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

.

1.3 Integración de expediente
técnico para la gestión de recursos.

civil.

1.2 Realización de transferencia de
recursos para la ejecución de la obra

obra civil.

colaboración para la ejecución de la

1.1 Celebración de convenio de

ACTIVIDAD

1. Obra civil realizada.

COMPONENTE

4. Expediente técnico

3. Transferencia de recursos

2. Convenio de colaboración

Juan

la Plataforma Logística Llano San

1. Habilitación del edificio que
albergará losservicios telemáticos de

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

Transferencia programada

Transferencia realizada /

requerido

Convenio celebrado / Convenio

Obra ejecutada / Obra programada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Transferencia

Convenio

Obra

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

ministración.

Orden de

interna del
proyecto.

Documentación

Convenio.

Acta de entrega y
recepción de la
obra. Reporte
fotográfico.
Informes.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

realizar la obra civil en tiempo y
forma.

permite a la instancia ejecutora

La transferencia de recursos

normativa y contratante.

obra civil conforme a los
requerimientos de las instancias

colaboración permite realizar la

La celebración del convenio de

Juan.

Plataforma Logística Llano San

de telecomunicaciones de la

donde se brinde todos los servicios

La realización de la obra civil
permitirá contar con un área

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2215

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Programa de Capacitación Especializada en Logística

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2216

Programa de Capacitación Especializada en Logística

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos

1.2 Integración de expediente

logística.

3. Expediente técnico

servicios

cursos de capacitación en materia

2. Contrato de prestación de

especializada para la impartición de

1. Capacitación en materia logística

1.1 Contratación de empresa

ACTIVIDAD

logística impartidos.

1. Cursos de capacitación en materia

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

programados

Cursos impartidos / Cursos

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Contrato

Curso

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

proyecto.

interna del

Documentación

Expediente.

proyecto.

interna del

Documentación

Contrato.

Listas de
asistencia.
Reseña
fotográfica.
Documentación
interna del
proyecto.

Verif.

Medios de

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

sector.

capacitación de empresarios del

empresa especializada permite la

La celebración de contrato con la

empresas.

y cadenas logísticas de sus

adquiridos y mejoran sus procesos

cursos, aplican los conocimientos

Los interesados asisten a los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2217

Cantidad

Frec.
de
Medi.
Tipo y

Empresa

Empleo

Unidad
de
Medida

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

General de
Inversiones.

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

.

Porcentaje de empresas industriales

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Seguimiento de
Inversiones.

Inteligencia y

Dirección de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Responsable:

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00 /
650.00

Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de
empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a la generación de

FIN

Nombre
del Indicador

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Estudio de Preinversión para llevar a cabo la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual dentro del Ámbito del Área de

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2218

.

técnico para la gestión de recursos

1.2 Integración de expediente

3. Expediente técnico

servicios

estudios de preinversión.

2. Contrato de prestación de

especializada en la elaboración de

1. Estudio de preinversión

1.1 Contratación de una empresa

ACTIVIDAD

elaborado.

1. Estudio de preinversión

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

requerido

Estudio formulado / Estudio

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Contrato

Estudio

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

proyecto.

interna del

Documentación

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

preinversión.
Expediente.

elaboración del estudio de
proyecto.

empresa especializada permite la

La celebración de contrato con la

Estudio formulado conforme a los
requerimientos de la instancia
contratante permite determinar la
conveniencia de desarrollar la
infraestructura respectiva.

Supuestos

interna del

Documentación

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

Estudio.

Verif.

Medios de

Estudio de Preinversión para llevar a cabo la Infraestructura de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento de Agua Residual dentro del Ámbito del Área de

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2219

Cantidad

Frec.
de
Medi.
Tipo y

Empresa

Empleo

Unidad
de
Medida

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

General de
Inversiones.

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

.

Porcentaje de empresas industriales

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Seguimiento de
Inversiones.

Inteligencia y

Dirección de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Responsable:

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00 /
650.00

Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de
empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a la generación de

FIN

Nombre
del Indicador

Supuestos

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Estudio de Análisis Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental del Corredor Logístico e Industrial Ángel Albino Corzo - Llano San Juan (AAC-LLSJ)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2220

.

Técnica, Económica y Ambiental

formulado.

técnico para la gestión de recursos

1.2 Integración de expediente

Técnica, Económica y Ambiental.

3. Expediente técnico

servicios

especializada para la realización de

Estudio Análisis de Viabilidad

2. Contrato de prestación de

1.1 Contratación de empresa

ACTIVIDAD

1. Estudio de Análisis de Viabilidad

1. Estudio de análisis de viabilidad

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

requerido

Estudio formulado / Estudio

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Contrato

Estudio

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

proyecto.

interna del

Documentación

Expediente.

proyecto.

interna del

Documentación

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

Estudio.

Verif.

Medios de

Supuestos

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

normativas y contratantes.

requerimientos de las instancias

estudio conforme a los

Empresa contratada formula

Estudio formulado conforme a los
requerimientos de las instancias
contratantes permite identificar el
potencial logístico e industrial del
Corredor Ángel Albino Corzo Llano San Juan.

Estudio de Análisis Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental del Corredor Logístico e Industrial Ángel Albino Corzo - Llano San Juan (AAC-LLSJ)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2221

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Obra Civil de Energía Eléctrica para la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2222

Obra Civil de Energía Eléctrica para la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

.

1.3 Integración de expediente
técnico para la gestión de recursos.

civil.

1.2 Realización de transferencia de
recursos para la ejecución de la obra

obra civil.

colaboración para la ejecución de la

1.1 Celebración de convenio de

ACTIVIDAD

1. Obra civil realizada.

COMPONENTE

4. Expediente técnico

3. Transferencia de recursos

2. Convenio de colaboración

Plataforma Logística Llano San Juan

1. Infraestructura básica para el
suministro de energía eléctrica en la

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

Transferencia programada

Transferencia realizada /

requerido

Convenio celebrado / Convenio

Obra ejecutada / Obra programada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Transferencia

Convenio

Obra

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

ministración.

Orden de

interna del
proyecto.

Documentación

Convenio.

Acta de entrega y
recepción de la
obra. Reporte
fotográfico.
Informes.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

realizar la obra civil en tiempo y
forma.

permite a la instancia ejecutora

La transferencia de recursos

normativa y contratante.

obra civil conforme a los
requerimientos de las instancias

colaboración permite realizar la

La celebración del convenio de

Logística Llano San Juan.

energía eléctrica en la Plataforma

básica para el suministro de

La realización de la obra civil
permitirá contar la infraestructura

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2223

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Fideicomiso para el Desarrollo de la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2224

Fideicomiso para el Desarrollo de la Plataforma Logística Llano San Juan

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos.

1.2 Integración de expediente

creación y operación del fideicomiso.

1.1 Aportación económica para la

ACTIVIDAD

1. Fideicomiso constituido.

COMPONENTE

3. Expediente técnico

2. Aportación económica

integrado

Expediente integrado / Expediente

programada

Aportación realizada / Aportación

Fideicomiso requerido

Juan

Fideicomiso constituido /

la Plataforma Logística Llano San

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1. Fideicomiso para el Desarrollo de

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Aportación

Fideicomiso

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente
Técnico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

Ministración.

Orden de

interna del
proyecto.

Documentación

Ministración.

Orden de

Periódico Oficial.

Acta constitutiva.

Verif.

Medios de

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

Logística.

desarrollo de la Plataforma

aportación de recursos para el

El organismo beneficiario recibe la

Logística Llano San Juan.

para el desarrollo de la Plataforma

aportación de recursos, se utiliza

El Fideicomiso constituido con la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2225

Cantidad

Frec.
de
Medi.
Tipo y

Empresa

Empleo

Unidad
de
Medida

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

General de
Inversiones.

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

.

Porcentaje de empresas industriales

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Seguimiento de
Inversiones.

Inteligencia y

Dirección de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Responsable:

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00 /
650.00

Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de
empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir a la generación de

FIN

Nombre
del Indicador

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Estudio de Preinversión para Determinar la Conveniencia de llevar a cabo la Infraestructura para la Interconexión y Provisión de Servicios de Telecomunicación a la Zona E

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2226

.

técnico para la gestión de recursos

1.2 Integración de expediente

3. Expediente técnico

servicios

estudios de preinversión.

2. Contrato de prestación de

especializada en la elaboración de

1. Estudio de preinversión

1.1 Contratación de una empresa

ACTIVIDAD

elaborado.

1. Estudio de preinversión

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

requerido

Expediente integrado / Expediente

requerido

Contrato celebrado / Contrato

requerido

Estudio formulado / Estudio

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Contrato

Estudio

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

proyecto.

interna del

Documentación

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

preinversión.
Expediente.

elaboración del estudio de
proyecto.

empresa especializada permite la

La celebración de contrato con la

Estudio formulado conforme a los
requerimientos de la instancia
contratante permite determinar la
conveniencia de desarrollar la
infraestructura respectiva.

Supuestos

interna del

Documentación

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

Estudio.

Verif.

Medios de

Estudio de Preinversión para Determinar la Conveniencia de llevar a cabo la Infraestructura para la Interconexión y Provisión de Servicios de Telecomunicación a la Zona E

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2227

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

Empleo

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

Instancia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empleos estables y bien

del Indicador

Contribuir a la generación de

FIN

Terminal Ferroviaria e Intermodal en Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2228

Terminal Ferroviaria e Intermodal en Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

.

técnico para la gestión de recursos

1.3 Integración de expediente

4. Expediente técnico

pública

del terreno.

3. Protocolización de escritura

garantice jurídicamente la propiedad

2. Contrato de compra venta

1. Adquisición de terreno

1.2 Gestión de escritura pública que

terreno.

compra venta para la adquisición del

1.1 Celebración de contrato de

ACTIVIDAD

adquirido.

una terminal ferroviaria e Intermodal

1. Terreno para la construcción de

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

requerido

Expediente integrado / Expediente

Escritura pública requerida

Escritura pública protocolizada /

requerido

Contrato celebrado / Contrato

requerido

Terreno adquirido / Terreno

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Escritura

Contrato

Predio

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

proyecto.

interna del

Documentación

Expediente técnico debidamente
integrado conforme a la
normatividad permite la gestión de
recursos ante la instancia
normativa.

terminal ferroviaria e Intermodal.

del terreno para construir una

Expediente.

pública para garantizar la propiedad
proyecto.

interesada obtiene la escritura

La instancia gubernamental

la adquisición del terreno.

promesa de compra venta permite

La celebración de contrato de

El o los propietarios venden el
terreno y se utiliza para la
construcción de una terminal
ferroviaria e Intermodal.

Supuestos

interna del

Documentación

Escritura Pública.

proyecto.

interna del

Documentación

Contrato.

Escritura Pública.
Documentación
interna del
proyecto.

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2230

Consolidación de los procesos de instalación o expansión de empresas en el Estado

Nombre Proyecto:

.

1.

intención de nuevas inversiones en

el Estado

2. Atención de empresarios para

propiciar la instalación o expansión

de sus empresas

3. Reuniones de trabajo para la

instalación o expansión de empresas

en el Estado

interesadas en instalarse en el

Estado

1.2 Atención de empresarios para la

instalación o expansión de sus

empresas.

1.3 Celebración de reuniones para

dar seguimiento a los procesos de

instalación o expansión de empresas

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

Empresarios programados

Empresarios atendidos /

programados

Documentos recibidos / Documentos

Inversiones proyectadas (MDP)

Recepción de cartas de

Inversiones consolidadas (MDP) /

estado

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1. Inversiones consolidadas en el

1.1 Vinculación directa con empresas

ACTIVIDAD

1. Monto de inversiones atraídas.

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

16.00 / 16.00

3.00 / 3.00

1,500.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Empresario

Documento

Pesos

Millones de

Medida

Unidad
de

37.00

2018 /

12.00

2018 /

1.00

2018 /

415.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

estado.

Oficios de
invitación.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

atendidos.

empresarios

Asistencia a reuniones de
empresarios e inversionistas
permite dar seguimiento a los
procesos de instalación de sus
empresas en el estado

empresas.

instalación o expansión de sus

personalizada para facilitar la

Los empresarios reciben atención

instalación o expansión en el
proyecto.
Control de

cartas de intención para su
interna del

empresas posibilita la emisión de

La comunicación permanente con
Documentación

intención.

Cartas de

interna del
proyecto.

Documentación

de empresas

permite la instalación o expansión
fotográficas.

periodísticas y

inversiones al estado promueve y
Reseñas

La atracción y consolidación de

Supuestos

de inversiones.

Tablero general

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2232

Fomento al desarrollo económico y la competitividad del Estado

Nombre Proyecto:

.

oficiales

fomenten la competitividad, las

inversiones y el desarrollo

empresarial

4. Reuniones de trabajo con

organismos de gobierno y del sector

empresarial

fomentar la competitividad, las

inversiones y el desarrollo

empresarial en el Estado.

1.3 Participación en reuniones de

trabajo para la atención de los

asuntos en materia de desarrollo

funcionarios, empresarios y

ciudadanía en general

funcionarios, empresarios y

ciudadanía en general para la

atención de su problemática.

5. Celebración de audiencias con

1.4 Celebración de audiencias con

económico.

3. Participación en eventos que

1.2 Participación en eventos para

Estado.

2. Representación en eventos

solicitadas

Audiencias celebradas / Audiencias

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

programados

Eventos participados / Eventos

Representaciones solicitadas

Representaciones realizadas /

Inversiones proyectadas (MDP)

para representar al Ejecutivo del

Inversiones consolidadas (MDP) /

estado

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1. Inversiones consolidadas en el

1.1 Asistencia a eventos oficiales

ACTIVIDAD

1. Monto de inversiones atraídas.

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

220.00

220.00 /

130.00

130.00 /

70.00 / 70.00

12.00 / 12.00

1,500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Audiencia

Reunión

Evento

Representació
n

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

143.00

2018 /

73.00

2018 /

41.00

2018 /

7.00

2018 /

415.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Control de
audiencias.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

reuniones.

Control de

invitación.

Oficios de

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfica.

Reseña

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfica.

periodística y

Reseña

interna del
proyecto.

Documentación

problemática y necesidades.

realizan dando atención a su

empresarios y ciudadanía se

Las audiencias con funcionarios,

desarrollo económico.

atención a asuntos en materia de

Asistencia a reuniones para dar

desarrollo empresarial en el Estado.

competitividad, las inversiones y el

permiten fomentar la

Se participa en eventos que

Estado en eventos oficiales.

para representar al Ejecutivo del

Se recibe y cumple la instrucción

de empresas.

permite la instalación o expansión
fotográficas.

periodísticas y

inversiones al estado promueve y
Reseñas

La atracción y consolidación de

Supuestos

de inversiones.

Tablero general

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica

Nombre Proyecto:

.

1. Servicios jurídicos proporcionados

COMPONENTE

1.
Prestación de servicios
jurídicos

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

Servicios prestados / Servicios
solicitados

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

805.00 /
805.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

de
Medida

Unidad

660.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

proyecto.

Documentación
interna del

Verif.

Medios de

Las instancias de la dependencia
reciben servicios jurídicos para el
cumplimiento de sus atribuciones y
desarrollo de sus actividades

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica

Nombre Proyecto:

.

Atención de requerimientos de

reglamentos

reglamentos que soliciten las

instancias de la dependencia.

1.4 Asesoramiento legal a las
Asesorías legales diversas

administrativos

administrativos a petición de las

5.

contratos, convenios y acuerdos

contratos, convenios y acuerdos

instancias de la dependencia.

4.

1.3 Elaboración y/o validación de
Elaboración y/o validación de

proyectos de leyes, decretos y

proyectos de leyes, decretos y

instancias de la dependencia.

3.

1.2 Elaboración y/o revisión de

Periódico Oficial del Estado.

Formulación y/o revisión de

publicados en el Periódico Oficial

dependencia publicados en el

12.

relevantes a las instancias de la

Notificaciones de temas

información

11.

1.11 Notificación de temas

autoridades federales y locales

información provenientes de

1.10. Atención de requerimientos de

dependencia.

dependencia

oficiales en representación de la

Representación de la

2.

1.1 Asistencia a eventos y reuniones

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

solicitadas

Asesorías brindadas / Asesorías

validados / Documentos solicitados

Documentos elaborados y/o

/ Documentos solicitados

Documentos formulados y revisados

Notificaciones requeridas

Notificaciones realizadas /

requeridos

Informes elaborados / Informes

Representaciones requeridas

Representaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

110.00

110.00 /

60.00 / 60.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

50.00 / 50.00

140.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

140.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Documento

Documento

Notificación

Informe

Representació
n

Medida

de

Unidad

92.00

2018 /

42.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2019 /

29.00

2018 /

110.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

proyecto
Registro de
asesorías legales.
Documentación
interna del
proyecto.

cumplimiento de sus atribuciones.

reciben asesorías legales para el

Las instancias de la dependencia

cumplimiento de sus atribuciones.
interna del

administrativos para el
Documentación

contratos, convenios y acuerdos

reciben oportunamente los

Las instancias de la dependencia

cumplimiento de sus atribuciones

decretos y reglamentos para el

reciben los proyectos de leyes,

Las instancias de la dependencia

eficiente de sus actividades.

del Estado para el desarrollo

publicados en el Periódico Oficial

reciben oportunamente los temas

Las instancias de la dependencia

diligencias.

para el desarrollo de sus

reciben la información solicitada

Las autoridades federales y locales

instancias públicas y privadas

invitaciones realizadas por diversas

oficiales para cumplir con las

Se acude a eventos y reuniones

Supuestos

administrativos.

acuerdos

convenios y

Contratos,

proyecto.

interna del

Documentación

formulados.

reglamentos

leyes, decretos y

Proyectos de

proyecto.

interna del

Documentación

Circulares.

proyecto.

interna del

Documentación

emitidos.

Informes

proyecto.

interna del

Documentación

informativas.

Tarjetas

Verif.

Medios de
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Representación legal de la dependencia y asesoría jurídica

Nombre Proyecto:

.

8.

legales

legales diversos a petición de

dependencia.

requieran las instancias de la

1.9 Certificación de documentos que

reportan.
Certificación de documentos

administrativas

10.

9.

instancias de la dependencia

constancia de asuntos que las

Actas circunstanciadas o

Notificación de documentos

Audiencias de ley

1.8 Elaboración de actas para dar

diversas autoridades administrativas.

1.7 Notificación de documentos

de servidores públicos.

instrumentadas por responsabilidad

representación de la dependencia

1.6 Asistencia a audiencias de ley en

dependencia.

7.

querellas, denuncias y demandas

Atención y seguimiento a

6.

querellas, denuncias y demandas

para salvaguardar los intereses de la

1.5 Atención y seguimiento a

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

Documentos solicitados

Documentos certificados /

Actas elaboradas / Actas solicitadas

Notificaciones requeridas

Notificaciones realizadas /

requeridas

Audiencias asistidas / Audiencias

requeridas

Atenciones realizadas / Atenciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

400.00

400.00 /

12.00 / 12.00

10.00 / 10.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

18.00 / 18.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Actas

Notificación

Audiencia

Atención

Medida

de

Unidad

362.00

2018 /

11.00

2018 /

4.00

2018 /

2.00

2019 /

10.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Registro de
documento
certificados.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto

interna del

Documentación

Actas.

proyecto.

interna del

Documentación

notificación.

Cédulas de

proyecto.

interna del

Documentación

informativas.

Tarjetas

proyecto.

interna del

Documentación

demandas.

denuncias y

querellas,

Expedientes de a

Verif.

Medios de

cumplimiento de sus atribuciones.

documentos certificados para el

reciben oportunamente los

Las instancias de la dependencia

atribuciones.

el cumplimiento de sus

reciben las actas respectivas para

Las instancias de la dependencia

diligencias.

solicitados para el desarrollo de sus

reciben documentos legales

Las autoridades administrativas

diligencias.

autoridades respectivas realicen sus

tiempo y forma para que las

Se acude a las audiencias de ley en

respectivas realicen sus diligencias.

para que las autoridades

a querellas, denuncias y demandas

Se atienden en tiempo y forma las

Supuestos
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos
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Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia

Nombre Proyecto:

.
solicitados

dependencia

logro de los objetivos de la

Servicios proporcionados / Servicios

de la dependencia

evaluación suministrados

requeridos

Productos generados / Productos

presupuestación para contribuir al

contribuir al logro de los objetivos

planeación, presupuestación y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2. Servicios de planeación y

1. Productos de planeación para

1. Productos y servicios de

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

52.00 / 52.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Producto

Medida

de

Unidad

44.00

2018 /

4.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

actividades.

Informe de
Gobierno. Cuenta
Pública.
Anteproyecto de
Presupuesto.
Expedientes
documentales

actividades.

sus atribuciones y desarrollo de sus

evaluación para el cumplimiento de

planeación, presupuestación y

reciben productos y servicios de

Las instancias de la dependencia

sus atribuciones y desarrollo de sus
Expedientes
documentales

evaluación para el cumplimiento de
Presupuesto.

planeación, presupuestación y

reciben productos y servicios de

Las instancias de la dependencia

Supuestos

Anteproyecto de

Pública.

Gobierno. Cuenta

Informe de

Verif.

Medios de
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Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia

Nombre Proyecto:

.

Presupuesto de Egresos

Anteproyecto de Presupuesto de

autorizados

cualitativa de los proyectos

SIPLAN

base de datos del Sistema Integral

adecuaciones al presupuesto

autorizado

adecuaciones presupuestales que

soliciten las instancias de la

dependencia.

8. Integración y gestión de

1.6 Integración y gestión de las

instancia normativa

de Planeación (SIPLAN) ante la

7. Validación de la base de datos del

1.5 Presentación y validación de la

instancia normativa.

autorizados a la dependencia ante la

6. Ratificación de proyectos

1.4 Ratificación de la información

instancia normativa.

Egresos de la dependencia ante la

5. Formulación del Anteproyecto de

Cuenta Pública

1.3 Integración y presentación del

instancia normativa

Pública de la dependencia ante la

apartado funcional de la Cuenta

1.2 Integración y presentación del

instancia normativa.

4. Presentación de Informes de

Gobierno

Informe de Gobierno del Sector

Desarrollo Económico ante la

3. Presentación de Informes de

1.1 Integración y presentación del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

requeridos

Trámites realizados / Trámites

datos requerida

Base de datos validada / Base de

validados

Proyectos aprobados / Proyectos

Anteproyecto requerido

Anteproyecto presentado /

requeridos

Informes presentados / Informes

requeridos

Informes presentados / Informes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

25.00 / 25.00

1.00 / 1.00

19.00 / 19.00

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Validación

Proyecto

Anteproyecto

Informe

Informe

Medida

de

Unidad

17.00

2018 /

1.00

2018 /

19.00

2018 /

1.00

2018 /

3.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

presupuestales.

adecuaciones

Expedientes de

necesarios para el desarrollo de sus
actividades.

dispongan de los recursos

las unidades responsables

la instancia normativa a fin de que

presupuestarias de proyectos ante

Se gestionan las adecuaciones

inversión para su ejecución.
Oficio de envío.

recursos de los proyectos de
proyectos.

que permite la liberación de los

valida ante la instancia normativa lo

La base de datos del SIPLAN se

seguimiento.

ejecutar los proyectos y darles

dependencia lo que permite

de los proyectos autorizados a la

Se ratifica la información cualitativa

conferidas.

cumplimiento a las atribuciones

recursos necesarios para dar

normativa a fin de disponer de los

dependencia ante la instancia

Presupuesto de Egresos de la

Se presenta el Anteproyecto de

de rendición de cuentas.

dar cumplimiento a las obligaciones

ante la instancia normativa a fin de

Cuenta Pública de la dependencia

Se presentan los informes de

de rendición de cuentas.

dar cumplimiento a las obligaciones

ante la instancia normativa a fin de

del Sector Desarrollo Económico

Se presenta el Informe de Gobierno

Supuestos

técnico de

Expedientes

notificación.

Oficio de

proyectos

carátulas de

Expediente de

Oficio de envío.

presupuesto.

anteproyecto de

Expediente de

Oficio de envío.

cuenta pública

Expediente de

Oficio de envío.

gobierno

informe de

Expediente de

Oficio de envío.

Verif.

Medios de
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Planeación, presupuestación y evaluación de las acciones de la dependencia

Nombre Proyecto:

.

modificaciones a proyectos

autorizados

y gestión de adecuaciones a la

información cualitativa de los

las instancias de la dependencia.

proyectos autorizados que soliciten

9. Gestión de nuevos proyectos y

1.7 Integración de nuevos proyectos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

requeridas

Gestiones realizadas / Gestiones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Unidad
de
Medida

6.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

proyectos.

Expedientes de
carátulas de

solicitud y envío.

Oficios de

Medios de
Verif.

Se gestionan nuevos proyectos y las
modificaciones la información
cualitativa de proyectos autorizados
a fin de que las unidades
responsables den cumplimiento a
sus objetivos y metas establecidos

Supuestos
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Promoción de inversiones y proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos
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Promoción de inversiones y proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

.

1.
Impulso de proyectos
estratégicos

2. Inversionistas interesados

atendidos

1. Proyectos estratégicos impulsados

2. Promoción para la atracción de

inversiones realizada.

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

Inversionistas programados

Inversionistas atendidos /

Proyesctos impulsados / Proyectos
programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10.00 / 10.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inversionista

Proyecto

Unidad
de
Medida

8.00

2018 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Reporte
fotográfico.
Tarjetas
informativas.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

al estado.

consolidar la atracción de capitales

inversionistas posibilita atraer y

La promoción y atención de

estado.

de desarrollo y atraer inversiones al

Documentación
interna del

El impulso de proyectos
estratégicos permite detonar polos

Supuestos

Expedientes de
proyectos.

Medios de
Verif.
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Promoción de inversiones y proyectos estratégicos

Nombre Proyecto:

.

atracción de inversiones

promoción y atracción de

inversiones

6. Acciones para la promoción y

5. Reuniones que impulsen la
atracción de inversiones

2.2 Coordinación de acciones para la

estado.

la atracción de inversiones al

organismos públicos o privados para

inversionistas, instancias y

2.1 Celebración de reuniones con

estratégicos

seguimiento de proyectos

1.2 Coordinación de acciones de

de proyectos estratégicos.

4.
Reuniones para el
seguimiento a proyectos estratégicos

de proyectos

diversas instancias para obtener los

recursos necesarios para el impulso

3. Gestión de recursos para impulso

1.1 Realización de gestiones ante

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

Programadas

Acciones realizadas / Acciones

Reuniones realizadas / Reuniones
requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones
requeridas

requeridas

Gestiones realizadas / Gestiones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

5.00 / 5.00

10.00 / 10.00

25.00 / 25.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Reunión

Reunión

Gestión

Unidad
de
Medida

6.00

2018 /

8.00

2018 /

20.00

2018 /

3.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

implementar soluciones para el
desarrollo de dichos proyectos, así
como consolidar acciones en
materia logística

Convenios de
Coordinación,
Contratos de

Reporte
fotográfico.
Tarjetas
informativas.
Documentación
interna del
proyecto

proyecto.

interna del

Documentación

informativas.

Tarjetas

Reporte
fotográfico.

Servicios

potenciales

decisiones de los inversionistas

la difusión de las ventajas que
ofrece el estado e incidir en las

Se coordinan acciones orientadas a

Asistencia a reuniones en las que
se dé seguimiento y se consolide la
atracción de inversiones al estado.

problemáticas oportunamente e
informativas.

Prestación de

proyectos que permitan detectar
Tarjetas

Se asiste a reuniones para el
seguimiento permanente de

estratégicos.

permite la realización proyectos

ante diversas instancias lo que

Se realiza la gestión de recursos

Supuestos

proyecto.

Documentación
interna del

proyecto.

interna del

Documentación

proyectos.

Propuesta de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado

Nombre Proyecto:

.

1. Iniciativas estratégicas
impulsadas.

COMPONENTE

1. Iniciativas estratégicas para la
inversión

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

Iniciativas impulsadas / Iniciativas
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Iniciativa

Medida

de

Unidad

7.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Expedientes de
iniciativas.
Tarjetas
informativas.
Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

Verif.

Medios de

empresas en el estado.

en la instalación o expansión de

Las iniciativas estratégicas para la
inversión impulsadas se traducen

Supuestos
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Promoción de la industrialización y las inversiones en el Estado

Nombre Proyecto:

.

consolidación de inversiones

promuevan y consoliden la atracción

de inversiones al estado.

5. Eventos de promoción y

1.4 Asistencia a eventos que

industrial en el estado.

proyectos de infraestructura

dar seguimiento y consolidar

1.3 Celebración de reuniones para

4. Reuniones para la industrialización

seguimiento de programas federales

federales en el estado.

3. Reuniones de promoción y

difusión y seguimiento de programas

2. Reuniones con inversionistas

1.2 Participación en reuniones de

inversiones a la entidad.

inversionistas para la atracción de

1.1 Realización de reuniones con

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

programados

Eventos asistidos / Eventos

Reuniones celebradas / Reuniones
requeridas

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

requeridas

Reuniones celebradas / Reuniones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Reunión

Reunión

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

4.00

2018 /

5.00

2018 /

8.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas.
Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfico.

Reporte

Tarjetas
informativas.

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfico.

Reporte

informativas.

Tarjetas

interna del
proyecto.

Documentación

fotográfico.

Reporte

informativas.

Tarjetas

Medios de
Verif.

instalación de empresas.

inversiones permite impulsar la

promuevan la atracción de

La asistencia a eventos que

industrial en la entidad.

desarrollar la infraestructura

posibilita orientar acciones para

Asistencia a reuniones con
funcionarios y empresarios

permite acceder a beneficios.

sobre programa federales que les

brindar información a interesados

Asistencia a reuniones permite

invertir en el estado.

información sobre las ventajas de

inversionistas que se les brinda

Asistencia a reuniones con

Supuestos
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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2248

Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

.

para contribuir al logro de los

proporcionados.

Servicios proporcionados / Servicios
solicitados

solicitados

para contribuir al logro de los

objetivos de la dependencia

Servicios proporcionados / Servicios

3. Servicios de recursos financieros

objetivos de la dependencia

para contribuir al logro de los

solicitados

Servicios proporcionados / Servicios

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

2. Servicios de recursos materiales

objetivos de la dependencia

1. Servicios de recursos humanos

1. Servicios administrativos

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

3,374.00

3,374.00 /

480.00

480.00 /

104.00

104.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Servicio

Medida

de

Unidad

1,368.00

2018 /

391.00

2018 /

70.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Control de
servicios
otorgados.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

otorgados.

servicios

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

otorgados.

servicios

Control de

Medios de
Verif.

actividades.

atribuciones y desarrollo de sus

para el cumplimiento de sus

reciben servicios administrativos

Las instancias de la dependencia

actividades.

atribuciones y desarrollo de sus

para el cumplimiento de sus

reciben servicios administrativos

Las instancias de la dependencia

actividades.

atribuciones y desarrollo de sus

para el cumplimiento de sus

reciben servicios administrativos

Las instancias de la dependencia

Supuestos
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Prestación de servicios en materia de recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

.

servicios

y vehículos

mantenimiento a bienes muebles y

financieros y presupuestales

información financiera y

Hacienda Pública de la dependencia

de la Cuenta de la Hacienda Pública

de la dependencia

9. Integración de la Cuenta de la

1.6 Integración de la documentación

presupuestal de la dependencia.

8. Elaboración de documentos

1.5 Registro y consolidación de la

vehículos de la dependencia

7. Mantenimiento de bienes muebles

1.4 Suministro de servicios de

de la dependencia

6. Suministro de materiales y

materiales y servicios a las instancias

para los trabajadores

1.3 Coordinación del suministro de

trabajadores.

económicos que soliciten los

1.2 Gestión de préstamos

5. Gestión de préstamos económicos

movimientos nominales

movimientos nominales de los

trabajadores de la dependencia

4. Registro y seguimiento de

1.1 Gestión y aplicación de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

Documentos presentados

Documentos integrados /

Documentos requeridos

Documentos elaborados /

Mantenimientos solicitados

Mantenimientos realizados /

solicitados

Servicios proporcionados / Servicios

solicitados

Trámites realizados / Trámites

solicitados

Registros realizados / Registros

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

3,370.00

3,370.00 /

80.00 / 80.00

400.00

400.00 /

45.00 / 45.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

59.00 / 59.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Servicio

Servicio

Trámite

Registro

Medida

de

Unidad

3.00

2018 /

1,365.00

2018 /

68.00

2018 /

323.00

2018 /

21.00

2018 /

49.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

con los medios necesarios para el

que permite mantener estados

Oficio de envío.
Expediente de
cuenta pública.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

de rendición de cuentas.

dar cumplimiento a las obligaciones

ante la instancia normativa a fin de

Cuenta Pública de la dependencia

Se presentan los informes de

contables actualizados y veraces.

presupuestal de la dependencia lo
interna del

Documentación

información financiera y
presupuestales.

financieros y

Se registra y consolida la

desarrollo de sus actividades
Expedientes

medios necesarios para el

la dependencia dispongan de los
proyecto

vehículos a fin de las instancias de
interna del

Documentación

mantenimiento a bienes muebles y

Se proporcionan servicios de
mantenimiento.

servicios de

Expediente de

proyecto.

desarrollo de sus actividades.

dependencia a fin de que cuenten
interna del

Documentación

servicios a las instancias de la

Se suministran materiales y

los trabajadores de la dependencia.

con las solicitudes realizadas por

instancia normativa a fin de cumplir

servicios.

suministros y

Expediente de

proyecto.

interna del

Documentación

préstamos.

Préstamos gestionados ante la

dependencia.
Expedientes de

plantilla de personal de la
proyecto.

permite mantener actualizada la

ante la instancia normativa que

Movimientos nominales registrados

Supuestos

interna del

Documentación

personal.

Expedientes de

Verif.

Medios de
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2250

.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2251

Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia

Nombre Proyecto:

.

1. Servicios informáticos
proporcionados

COMPONENTE

1. Prestación de servicios
informáticos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

Servicios proporcionados / Servicios
solicitados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

913.00 /
913.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Unidad
de
Medida

600.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Control de
servicios
informáticos.
Documentación
interna del
proyecto.

Medios de
Verif.

y desarrollo de sus actividades

el cumplimiento de sus atribuciones

Las instancias de la dependencia
reciben servicios informáticos para

Supuestos
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Administración de los recursos y servicios informáticos de la dependencia

Nombre Proyecto:

.

secretaría

información y pagina web de la

cómputo

5.

correctivo a equipos de cómputo

dependencia.

1.4 Suministro del servicio de

mantenimiento preventivo y

insumos informáticos

insumos informáticos que se

dependencia

presenten las instancias de la

6. Atención de solicitudes de

1.5 Atención de solicitudes de

de la dependencia.

correctivo a los equipos de cómputo

Mantenimiento preventivo y

4. Asistencia técnica a usuarios de
sistemas, equipos y programas de

los órganos administrativos de la

1.3 Asistencia técnica al personal de

dependencia.

mantenimiento a los sistemas de

2. Desarrollo de sistemas

3. Mantenimiento a los sistemas de
información y páginas web de la

1.2 Suministro del servicio de

instancias de la dependencia

informáticas que soliciten las

1.1 Desarrollo de herramientas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

recibidas

Solicitudes atendidas / Solicitudes

Mantenimientos solicitados

Mantenimientos proporcionados /

Asistencias brindadas / Asistencias
solicitadas

Mantenimientos proporcionados /
Mantenimientos solicitados

requeridos

Sistemas desarrollados / Sistemas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

72.00 / 72.00

105.00 /
105.00

720.00 /
720.00

15.00 / 15.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Mantenimiento

Asistencia

Mandamiento

Sistema

Unidad
de
Medida

52.00

2018 /

52.00

2018 /

485.00

2018 /

11.00

2018 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

desarrollo eficiente de sus

Control de
solicitudes de
insumos.
Documentación
interna del
proyecto

proyecto.

interna del

Documentación

correctivo.

mantenimiento
preventivo y

Control de

proyecto.

interna del

Documentación

técnica.

Control de
asistencia

proyecto.

interna del

Documentación

eficiente de sus actividades.

reciben oportunamente insumos
informáticos para el desarrollo

Las instancias de la dependencia

actividades

para el desarrollo eficiente de sus

preventivo y correctivo a los
equipos de cómputo del personal

Se proporciona mantenimiento

actividades.

desarrollo eficiente de sus

Se brinda asistencia técnica al
personal de la dependencia para el

consulta permanente.

web de la secretaría para su uso y

Se brinda mantenimiento a los
sistemas de información y páginas

actividades.

desarrolladas para para el
proyecto.

Control de
mantenimientos.

herramientas informáticas
interna del

reciben oportunamente las

Las instancias de la dependencia

Supuestos

Documentación

desarrollado.

Sistema

Medios de
Verif.
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Promoción de Inversiones

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos
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Promoción de Inversiones

Nombre Proyecto:

1. Estrategias de alto impacto
implementadas.

COMPONENTE

.
Inversionistas contactados /
Inversionistas programados

Instancias contactadas / Instancias
programadas

través de encuentros de negocios

3. Vinculación con instancias para la

consolidación de inversiones

Estrategia implementada / Estrategia
programada

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2. Contacto con inversionistas a

1. Estrategias promocionales para la
atracción de inversiones

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

23.00 / 23.00

45.00 / 45.00

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Instancia

Inversionista

Estrategia

Unidad
de
Medida

23.00

2019 /

45.00

2019 /

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

fotográfico.

interna del
proyecto.

Documentación

fotográfico.

Reporte

informativas.

Tarjetas

Testigos
publicitarios.

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

consolidar inversiones en el estado.

potenciales permite atraer y

promocionales de alto impacto y
contactar a inversionistas

La implementación de estrategias

potenciales permite atraer y
consolidar inversiones en el estado.
Reporte

contactar a inversionistas
Tarjetas
informativas.

promocionales de alto impacto y

La implementación de estrategias

consolidar inversiones en el estado.

potenciales permite atraer y

contactar a inversionistas

La implementación de estrategias
promocionales de alto impacto y

Supuestos

publicitarios.

Testigos

Contrato.

proyecto.

Documentación
interna del

fotográfico.

Reporte

informativas.

Tarjetas

publicitarios.

Contrato.
Testigos

Medios de
Verif.
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Promoción de Inversiones

Nombre Proyecto:

programados

Eventos coordinados / Eventos
programados

4. Eventos para la atracción de

inversiones

5. Eventos de promoción de

programas federales

implementadas.

Eventos coordinados / Eventos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1. Estrategias de alto impacto

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

.
1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Contrato.
Testigos
publicitarios.
Tarjetas
informativas.
Reporte
fotográfico.
Documentación
interna del
proyecto.

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfico.

Reporte

informativas.

Tarjetas

publicitarios.

Testigos

Contrato.

Verif.

Medios de

consolidar inversiones en el estado.

potenciales permite atraer y

contactar a inversionistas

promocionales de alto impacto y

La implementación de estrategias

consolidar inversiones en el estado.

potenciales permite atraer y

contactar a inversionistas

promocionales de alto impacto y

La implementación de estrategias

Supuestos
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Promoción de Inversiones

Nombre Proyecto:

.

1.6 Celebración de contratos con
empresas especializadas para la
realización de evento de promoción
de programas federales.

atracción de inversiones.

participación en eventos para la

logística para la organización o

1.5 Ejecución de acciones de

inversiones.

atracción y consolidación de

empresas e instancias para la

1.4 Celebración de convenios con

inversiones.

públicas para la consolidación de

vinculación con diversas instancias

1.3 Realización de reuniones de

estado.

potenciales para atraer capitales al

1.2 Realizar visitas a inversionistas

para la atracción de inversiones.

difusión y promoción de la entidad

1.1 Implementación de acciones de

ACTIVIDAD

Contrato celebrado / Contrato
requerido

servicios

requeridas

Acciones ejecutadas / Acciones

programados

Convenios celebrados / Convenios

programadas

Reuniones realizadas / Reuniones

programadas

Visitas realizadas / Visitas

requeridas

Acciones ejecutadas / Acciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

11. Contrato de prestación de

10. Acciones de logística

9. Convenios

8. Reuniones de vinculación

7. Visitas a inversionistas

6. Acciones de difusión y promoción

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

3.00 / 3.00

20.00 / 20.00

45.00 / 45.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato

Acción

Convenio

Reunión

Visita

Acción

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

4.00

2019 /

3.00

2019 /

20.00

2019 /

45.00

2019 /

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Contrato.
Documentación
interna del
proyecto.

Cotizaciones.

Reporte
Fotográfico.

Orden del día.

Invitaciones.

informativa.

Tarjeta

proyecto.

interna del

Documentación

Convenio.

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfico.

Reporte

informativas.

Tarjetas

proyecto.

interna del

Documentación

fotográfico.

Reporte

informativas.

Tarjetas

proyecto.

interna del

Documentación

publicitarios.

Testigos

Verif.

Medios de

realización de evento de promoción
de programas federales.

especializada posibilita la

Contrato celebrado con empresa

estado.

eventos para atraer inversiones al

organización o participación en

oportuna y eficazmente permiten la

Acciones de logística ejecutadas

de inversiones en la entidad.

instancias permiten la consolidación

Convenios celebrados con

estado.

a la atracción de inversiones al

influye positivamente en el impulso

funcionarios de instancias públicas

Participación en reuniones con

en el estado.

instalarse o expandir sus empresas

influye en sus decisiones para

El contacto con inversionistas

la inversión.

estado como una entidad ideal para

promoción logran posicionar al

Las acciones de difusión y

Supuestos
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.

expandidas

instalación o expansión de empresas

en el estado.

Porcentaje de empresas instaladas o

Impulso y apoyo a los procesos de

PROPÓSITO

bien remunerados.

Empresas programadas

E mpresas instaladas o expandidas /

Empleos directos proyectados

generados

la generación de empleos estables y

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos directos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

desocupación en el estado mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el nivel de

FIN

Fondo de Impulso a la Atracción de Inversiones

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Empresa

Empleo

Medida

de

Unidad

/

39.00

2018 /

1,766.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Responsable:

Instancia

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

La instalación o expansión de
empresas permiten la generación
de fuentes de empleos estables y
bien remunerados.

La generación de fuentes empleos
incidirá en el mejoramiento de la
condiciones de vida de la población.

Supuestos
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Fondo de Impulso a la Atracción de Inversiones

Nombre Proyecto:

.

2. Asesorías especializadas para

mejorar procesos de industrialización

3. Estudios de preinversión

2. Asesorías especializadas

impartidas.

3. Estudios de preinversión

elaborados.

1. Subsidios para la compra de
terrenos o equipamiento.

1. Subsidios económicos otorgados.

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

requeridos

Estudios formulados / Estudios

programadas

Asesorías impartidas / Asesorías

Subsidios otorgados / Subsidios
programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Asesoría

Subsidio

Unidad
de
Medida

5.00

2019 /

5.00

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

estado.
proyecto.

proyecto.

Documentación
interna del

Estudio.

interna del
proyecto.

Documentación

fotográfico.

Informe y reporte

Estudios formulados conforme a los
requerimientos de la instancia
contratante permite la instalación o
expansión de empresas en el
estado.

mejoramiento de los procesos de
industrialización de sus empresas.

recomendaciones para el

asesorías y aplican las

Empresarios y productores reciben

expansión de empresas en el
interna del

Documentación

El otorgamiento de subsidios
económicos permite la instalación o

Supuestos

Póliza de cheque.

Orden de
ministración.

Medios de
Verif.
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Fondo de Impulso a la Atracción de Inversiones

Nombre Proyecto:

.

preinversión.

requeridos

Convenios celebrados / Convenios

10. Convenios

3.2 Celebración de convenios con

empresas solicitantes de estudios de

requerido

servicios

especializada en la elaboración de
estudios de preinversión.

Contrato celebrado / Contrato

requeridos

Convenios celebrados / Convenios

9. Contrato de prestación de

8. Convenios

Diagnósticos requeridos

Diagnósticos realizados /

requerido

Contrato celebrado / Contrato

Convenios celebrados / Convenios
requeridos

Evaluaciones programadas

Evaluaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.1 Contratación de una empresa

de industrialización.

impartición de asesorías en materia

empresas seleccionadas para la

2.3 Celebración de convenios con

empresas solicitantes de asesorías.

2.2 Elaboración de diagnósticos a

industrialización.

7. Diagnósticos a empresas

servicios

consultoras para la impartición de

asesorías en materia de

6. Contrato de prestación de

2.1 Contratación de empresas

otorgamiento de subsidios.

empresas seleccionadas para el

1.2 Celebración de convenios con

5. Convenios

financieras

económicas y financieras a empresas

solicitantes de subsidios.

4. Evaluaciones económicas y

1.1 Realización de evaluaciones

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción de las oportunidades de inversión en el Estado

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Economía

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111420 Secretaría de Economía y del Trabajo

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Contrato

Convenio

Diagnóstico

Contrato

Convenio

Evaluación

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

5.00

2019 /

1.00

2019 /

5.00

2019 /

5.00

2019 /

8.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Los convenios celebrados con
empresas seleccionadas permiten
la elaboración de estudios de
preinversión.

preinversión.
Convenio.
Documentación
interna del
proyecto.

elaboración de los estudios de
proyecto.

empresas especializadas permite la

La celebración de contratos con

materia de industrialización.

la impartición de asesorías en

empresas seleccionadas permiten

interna del

Documentación

Contrato.

proyecto.

interna del

Documentación

Los convenios celebrados con

susceptibles de recibir asesorías.
Convenio.

seleccionar a las que son
proyecto.

empresas solicitantes permiten

Los diagnósticos elaborados a

beneficiadas.

de industrialización a las empresas

impartición de asesorías en materia

empresas especializadas permite la

La celebración de contratos con

el otorgamiento de subsidios.

Los convenios celebrados con
empresas seleccionadas posibilitan

acceder a subsidios.

las empresas susceptibles de

financieras permiten seleccionar a

Las evaluaciones económicas y

Supuestos

interna del

Documentación

Diagnóstico.

proyecto.

interna del

Documentación

Contrato.

proyecto.

interna del

Convenio.
Documentación

proyecto.

interna del

Documentación

financiera.

económica y

Evaluación

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2260

.
Número de instrumentos

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Instrumento

Actas

Servicio

Instrumento

Medida

de

Unidad

/

2018 /

2.00

2018 /

1,737.00

2018 /

1.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro e

programa

informes del

Registro e

Registro e
informes del
proyecto

proyecto

informes del

Registro e

Verif.

Medios de

buenas prácticas promovidas e

implementación de acciones y

en la adopción de la

Los funcionarios públicos participan

Empresarios se benefician con los
servicios empresariales otorgados.

Las actividades comerciales,
industriales productivas, de
servicios y de desarrollo humano de
la sociedad en su conjunto
funcionan óptimamente por la
aplicación de los instrumentos
jurídicos regularizados

Supuestos

mejora regulatoria implementados

mejora regulatoria para la

simplificación de trámites y servicios

Porcentaje de instrumentos de

Implementación de instrumentos de

económica.

transparencia y competitividad

instrumentos programados

implementados / Número de

Eficiencia

2.00

proyecto

informes del

Los funcionarios públicos participan
en la adopción de la
implementación de acciones y
buenas prácticas promovidas e
impulsadas por la Comisión Estatal
de Mejora Regulatoria

de Mejora Regulatoria

jurídico y mejoramiento de

simplificación administrativa y

Número de acciones programados

Número de acciones desarrolladas /

Tipo y
Dimen.

impulsadas por la Comisión Estatal

regulatoria, actualización del marco

100.0 % Trimestral

Anual

Medi.

de

Frec.

regulatoria en beneficio de la

consolidación de la mejora

1,950.00

1,950.00 /

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

consolidación de la mejora

Implementar acciones para la

mejoramiento de la gestión pública,

Total de servicios programados

empresarial otorgados

actualización del marco jurídico,

Número de servicios otorgados /

Porcentaje de servicios de gestión

Desarrollar mecanismos para la

COMPONENTE

Servicios que promuevan las
actividades económicas, otorgados
para la formalización, operación y
expansión de empresas en el
Estado.

PROPÓSITO

empresarios.

efectiva de emprendedores y

regulatoria a través de la atención

jurídicos en el Estado

regularizados / Total de instrumentos

implementados

institucionalización de la mejora

Número de instrumentos jurídicos

Porcentaje de instrumentos jurídicos

en los procesos de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a dar certidumbre jurídica

FIN

del Indicador

Nombre

Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Mu

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2261

Porcentaje de asesorías brindadas a

través de las VUGE

apertura, regularización, ampliación

capacitación impartidos

materia de comercio electrónico,

.

mercantiles constituidas

Porcentaje de Trámites

empresariales gestionados

Sociedades mercantiles

Desarrollo de gestión de trámites

ante instancias públicas y privadas

colaboración firmados

colaboración en materia de Mejora

Porcentaje de programas

actualizados e implementados

Fortalecimiento de los Programa de

Mejora Regulatoria

programados

programas a implementar

implementados / número de

Número de programas

Total de trámite programados

para programa de servicio social

mediante prestadores de servicio

social.

Número de trámite gestionados /

Porcentaje de trámites gestionados

Desarrollo para el apoyo a empresas

sesionados / Total sesiones de
consejos Programados

Mejora Regulatoria instalados

coordinación con el sector

Número de Sesiones de consejos

Total de convenios programados

Número de Convenios firmados /

Total de trámites programados

Número de trámites gestionados /

Total de Sociedades programadas

Número de Sociedades constituidas /

Total de talleres programados

Número de talleres impartidos /

Total de asesorías programadas

Número de asesorías brindadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empresarial y académico

Porcentaje Sesiones de Consejos de

Desarrollo de mecanismos de

Regulatoria

Porcentaje de convenios de

Desarrollo de convenios de

para la consolidación de empresas.

Porcentaje de Sociedades

Desarrollo de constitución de

envasados.

propiedad industrial y productos

Porcentaje de talleres de

capacitaciones en

Desarrollo de

personas físicas y morales.

y liquidación de actividades de

Asesoramiento para la constitución,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

24.00 / 24.00

542.00

542.00 /

22.00 / 22.00

3.00 / 2.00

1,042.00

1,042.00 /

58.00 / 58.00

10.00 / 10.00

485.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

150.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

485.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Programa

Trámite

Sesión

Convenio

Trámite

Sociedad

Taller

Asesoría

Medida

de

Unidad

21.00

2018 /

462.00

2018 /

4.00

2017 /

9.00

2018 /

842.00

2018 /

48.00

2018 /

9.00

2018 /

385.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Servicios

Trámites y

Cédulas de

trámite

Registro del

regulatoira

mejora

consejos de

Actas de

firmados

colaboración

Convenios de

trámite

Registro del

constitutiva

Registro y acta

evento y fotos

informe del

asistencia,

Registro, lista de

trámite

Registro del

Verif.

Medios de

Los funcionarios públicos participan
en llenar y revisar las cédulas de
trámites y servicios para fortalecer
un Registro Único de Trámites y
Servicio

por la VUGE

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

regulatoria

sesiones de consejo de mejora

empresarios participan en las

Funcionarios públicos y

Regulatoria.

Comisión Estatal de Mejora

convenios interinstitucional con la

en la elaboración y firma de

Los funcionarios públicos participan

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

Supuestos

Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Mu

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2262

.

Porcentaje de ficha técnica (cédulas

de servicios) publicadas

Fortalecimiento del Registro único de

Trámites y Servicios en el Estado.

del Indicador

Nombre

programadas

técnica (cédulas) a publicar

publicadas / número de ficha

Número de ficha técnica (cédulas)

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,150.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,150.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Ficha Técnica

Medida

de

Unidad

1,058.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Servicios

Trámites y

Cédulas de

Verif.

Medios de

Los funcionarios públicos participan
en llenar y revisar las cédulas de
trámites y servicios para fortalecer
un Registro Único de Trámites y
Servicio

Supuestos

Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Mu

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2263

.

Servicios que promuevan las
actividades económicas, otorgados
para la formalización, operación y
expansión de empresas en el
Estado.

PROPÓSITO

empresarios.

efectiva de emprendedores y

regulatoria a través de la atención

Número de servicios otorgados /
Total de servicios programados

Porcentaje de servicios de gestión

empresarial otorgados

jurídicos en el Estado

regularizados / Total de instrumentos

implementados

institucionalización de la mejora

Número de instrumentos jurídicos

Porcentaje de instrumentos jurídicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

en los procesos de

del Indicador

Contribuir a dar certidumbre jurídica

FIN

Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

1,950.00

1,950.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Instrumento

Medida

de

Unidad

/

1,737.00

2018 /

1.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro e
informes del
proyecto

proyecto

informes del

Registro e

Verif.

Medios de

Empresarios se benefician con los
servicios empresariales otorgados.

Las actividades comerciales,
industriales productivas, de
servicios y de desarrollo humano de
la sociedad en su conjunto
funcionan óptimamente por la
aplicación de los instrumentos
jurídicos regularizados

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2264

Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas

Nombre Proyecto:

.

Sesiones de consejo

Sesiones de consejos de mejora

celebradas

regulatoria y competitividad

Módulo SARE

Licencia de funcionamiento

Nuevo módulos SARE aperturados

módulos SARE otorgadas

empresas formales a través de los

Licencia de funcionamiento para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

programadas

Sesiones celebradas / Sesiones

Modulos instalados / modulos
programados

programadas

licencias otorgadas / licencias

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

1,232.00 /
1,232.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Módulo

Licencia

Unidad
de
Medida

1.00

2018 /

5.00

2018 /

1,532.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

excedan de 400m2 de

elaborados para

Reporte del
evento

consejos.

sesiones de

instalación o

Actas de

modulo SARE

apertura del

Acta de acuerdo
de cabildo para la

proyecto.

interna del

Documentación

Las personas, empresarios y
funcionarios públicos participan en
las sesiones de consejos estatales
de mejora regulatoria como
actividad propuesta por la
COFEMER donde se tendrá el
intercambio de estrategias y
buenas practicas con los enlaces
municip

nuevos módulos SARE

Las circunstancias económicas y
sociales propiciarán la apertura de

comercial

autoriza a desarrollar actividades

construcción, con el cual se

bajo riesgo para la salud medio
ambiente y la seguridad, que no
la COFEMER.

funcionamiento de empresas de
módulos SARE.
Informes

realizan el trámite de Licencia de

Las personas y empresarios

Supuestos

emitidas por los

funcionamiento

Licencias de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2265

Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas

Nombre Proyecto:

.

otorgados

SARE o centros de negocios

públicos municipales para instalar

Taller de capacitación a funcionarios

equipo de oficina realizado

Taller de capacitación otorgados

Equipamiento y mantenimiento de
Módulo SARE realizado

Instalación, equipamiento y

mantenimiento de mobiliario y

informes elaborados / informes

Informe de opertatividad elaborado

Informe de opertatividad elaborado

Talleres de capacitación otorgados /
talleres de capacitacion programados

equipamiento realizado /
equipamiento programado

programados

Estrategia de difusión implementada
/ estrategia de difusión programadas

Convenios firmados / convenios
programados

asesoría a funcionarios programadas

asesoría a funcionarios impartidas /

Estrategia de difusión
implementadas

convenios de colaboración firmados
( * 100)

Asesoras otorgadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

módulo SARE o implementadas

Estrategias de difusión de los

apertura de nuevos SARE

Estatal y Municipal firmados para la

Convenios de colaboración Federal,

SARE otorgadas

para la operación de los módulo

enlaces operativos y/o responsables

Asesorías a través de visitas a los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Anual

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

Anual

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /
100.0 %

18.00 / 18.00

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficacia

33,70 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

2,022.00 /
6.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

66.00 / 66.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111291 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Equipamiento

Informe

Estrategia

Convenio

Asesoría

Unidad
de
Medida

1.00

2017 /

10.00

2016 /

4.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2015 /

21.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

de colaboración.

comunicación para la difusión de
los módulos SARE.

pendones

Material de
apoyo, lista de
asistencias,
informe de
capacitación

interna del
proyecto.

Documentación

elaborados.

faciles de comprender

contenidos de manera que sean

Los capacitadores transmiten los

apertura de nuevos módulos SARE

seguimiento y evaluación de la

cuentan con la disposición para
realizar las reuniones de

Las autoridades municipales

los módulo SARE para la COFEMER.

elaborar informes de operación de

indicadores del programa para

disposición enviar el avance de los

proyecto.
Las autoridades
municipales cuentan con la

Documentación interna del

implementación de estrategias de
trípticos,

Informes

Las circunstancias económicas y
sociales propiciarán la

Propuesta de
estrategia de
comunicación,

gobierno

llevar a cabo la firma de convenios
órdenes de

Las autoridades municipales
cuentan con la disposición para

asesoría.

operación de los módulos SARE
presentan disposición ante la

operativos y/o responsables para la

comprender. Los enlaces

contenidos que sean fáciles de

imparten las asesorías transmiten

Los servidores públicos que

Supuestos

entre los tres

Convenio de
colaboración

proyecto.

interna del

Documentación

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2266

.
Número de instrumentos

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Instrumento

Actas

Servicio

Instrumento

Medida

de

Unidad

/

2018 /

2.00

2018 /

1,737.00

2018 /

1.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro e

programa

informes del

Registro e

Registro e
informes del
proyecto

proyecto

informes del

Registro e

Verif.

Medios de

buenas prácticas promovidas e

implementación de acciones y

en la adopción de la

Los funcionarios públicos participan

Empresarios se benefician con los
servicios empresariales otorgados.

Las actividades comerciales,
industriales productivas, de
servicios y de desarrollo humano de
la sociedad en su conjunto
funcionan óptimamente por la
aplicación de los instrumentos
jurídicos regularizados

Supuestos

mejora regulatoria implementados

mejora regulatoria para la

simplificación de trámites y servicios

Porcentaje de instrumentos de

Implementación de instrumentos de

económica.

transparencia y competitividad

instrumentos programados

implementados / Número de

Eficiencia

2.00

proyecto

informes del

Los funcionarios públicos participan
en la adopción de la
implementación de acciones y
buenas prácticas promovidas e
impulsadas por la Comisión Estatal
de Mejora Regulatoria

de Mejora Regulatoria

jurídico y mejoramiento de

simplificación administrativa y

Número de acciones programados

Número de acciones desarrolladas /

Tipo y
Dimen.

impulsadas por la Comisión Estatal

regulatoria, actualización del marco

100.0 % Trimestral

Anual

Medi.

de

Frec.

regulatoria en beneficio de la

consolidación de la mejora

1,950.00

1,950.00 /

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

consolidación de la mejora

Implementar acciones para la

mejoramiento de la gestión pública,

Total de servicios programados

empresarial otorgados

actualización del marco jurídico,

Número de servicios otorgados /

Porcentaje de servicios de gestión

Desarrollar mecanismos para la

COMPONENTE

Servicios que promuevan las
actividades económicas, otorgados
para la formalización, operación y
expansión de empresas en el
Estado.

PROPÓSITO

empresarios.

efectiva de emprendedores y

regulatoria a través de la atención

jurídicos en el Estado

regularizados / Total de instrumentos

implementados

institucionalización de la mejora

Número de instrumentos jurídicos

Porcentaje de instrumentos jurídicos

en los procesos de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a dar certidumbre jurídica

FIN

del Indicador

Nombre

Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Mu

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2267

Porcentaje de asesorías brindadas a

través de las VUGE

apertura, regularización, ampliación

capacitación impartidos

materia de comercio electrónico,

.

mercantiles constituidas

Porcentaje de Trámites

empresariales gestionados

Sociedades mercantiles

Desarrollo de gestión de trámites

ante instancias públicas y privadas

colaboración firmados

colaboración en materia de Mejora

Porcentaje de programas

actualizados e implementados

Fortalecimiento de los Programa de

Mejora Regulatoria

programados

programas a implementar

implementados / número de

Número de programas

Total de trámite programados

para programa de servicio social

mediante prestadores de servicio

social.

Número de trámite gestionados /

Porcentaje de trámites gestionados

Desarrollo para el apoyo a empresas

sesionados / Total sesiones de
consejos Programados

Mejora Regulatoria instalados

coordinación con el sector

Número de Sesiones de consejos

Total de convenios programados

Número de Convenios firmados /

Total de trámites programados

Número de trámites gestionados /

Total de Sociedades programadas

Número de Sociedades constituidas /

Total de talleres programados

Número de talleres impartidos /

Total de asesorías programadas

Número de asesorías brindadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

empresarial y académico

Porcentaje Sesiones de Consejos de

Desarrollo de mecanismos de

Regulatoria

Porcentaje de convenios de

Desarrollo de convenios de

para la consolidación de empresas.

Porcentaje de Sociedades

Desarrollo de constitución de

envasados.

propiedad industrial y productos

Porcentaje de talleres de

capacitaciones en

Desarrollo de

personas físicas y morales.

y liquidación de actividades de

Asesoramiento para la constitución,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

24.00 / 24.00

542.00

542.00 /

22.00 / 22.00

3.00 / 2.00

1,042.00

1,042.00 /

58.00 / 58.00

10.00 / 10.00

485.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

150.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

485.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Programa

Trámite

Sesión

Convenio

Trámite

Sociedad

Taller

Asesoría

Medida

de

Unidad

21.00

2018 /

462.00

2018 /

4.00

2017 /

9.00

2018 /

842.00

2018 /

48.00

2018 /

9.00

2018 /

385.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Servicios

Trámites y

Cédulas de

trámite

Registro del

regulatoira

mejora

consejos de

Actas de

firmados

colaboración

Convenios de

trámite

Registro del

constitutiva

Registro y acta

evento y fotos

informe del

asistencia,

Registro, lista de

trámite

Registro del

Verif.

Medios de

Los funcionarios públicos participan
en llenar y revisar las cédulas de
trámites y servicios para fortalecer
un Registro Único de Trámites y
Servicio

por la VUGE

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

regulatoria

sesiones de consejo de mejora

empresarios participan en las

Funcionarios públicos y

Regulatoria.

Comisión Estatal de Mejora

convenios interinstitucional con la

en la elaboración y firma de

Los funcionarios públicos participan

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

por la VUGE.

servicios empresariales otorgados

Funcionarios se benefician con los

Personas, Empresarios y

Supuestos

Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Mu

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2268

.

Porcentaje de ficha técnica (cédulas

de servicios) publicadas

Fortalecimiento del Registro único de

Trámites y Servicios en el Estado.

del Indicador

Nombre

programadas

técnica (cédulas) a publicar

publicadas / número de ficha

Número de ficha técnica (cédulas)

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,150.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,150.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Ficha Técnica

Medida

de

Unidad

1,058.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Servicios

Trámites y

Cédulas de

Verif.

Medios de

Los funcionarios públicos participan
en llenar y revisar las cédulas de
trámites y servicios para fortalecer
un Registro Único de Trámites y
Servicio

Supuestos

Implementación de instrumentos, herramientas y mecanismos en materia de Mejora Regulatoria y Competitividad, incentivando el desarrollo económico en el Estado y Mu

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21111421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2269

.

Servicios que promuevan las
actividades económicas, otorgados
para la formalización, operación y
expansión de empresas en el
Estado.

PROPÓSITO

empresarios.

efectiva de emprendedores y

regulatoria a través de la atención

Número de servicios otorgados /
Total de servicios programados

Porcentaje de servicios de gestión

empresarial otorgados

jurídicos en el Estado

regularizados / Total de instrumentos

implementados

institucionalización de la mejora

Número de instrumentos jurídicos

Porcentaje de instrumentos jurídicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

en los procesos de

del Indicador

Contribuir a dar certidumbre jurídica

FIN

Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

1,950.00

1,950.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Instrumento

Medida

de

Unidad

/

1,737.00

2018 /

1.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro e
informes del
proyecto

proyecto

informes del

Registro e

Verif.

Medios de

Empresarios se benefician con los
servicios empresariales otorgados.

Las actividades comerciales,
industriales productivas, de
servicios y de desarrollo humano de
la sociedad en su conjunto
funcionan óptimamente por la
aplicación de los instrumentos
jurídicos regularizados

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2270

Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas

Nombre Proyecto:

.

Sesiones de consejo

Sesiones de consejos de mejora

celebradas

regulatoria y competitividad

Módulo SARE

Licencia de funcionamiento

Nuevo módulos SARE aperturados

módulos SARE otorgadas

empresas formales a través de los

Licencia de funcionamiento para

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

programadas

Sesiones celebradas / Sesiones

Modulos instalados / modulos
programados

programadas

licencias otorgadas / licencias

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

1,232.00 /
1,232.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Módulo

Licencia

Unidad
de
Medida

1.00

2018 /

5.00

2018 /

1,532.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

excedan de 400m2 de

elaborados para

Reporte del
evento

consejos.

sesiones de

instalación o

Actas de

modulo SARE

apertura del

Acta de acuerdo
de cabildo para la

proyecto.

interna del

Documentación

Las personas, empresarios y
funcionarios públicos participan en
las sesiones de consejos estatales
de mejora regulatoria como
actividad propuesta por la
COFEMER donde se tendrá el
intercambio de estrategias y
buenas practicas con los enlaces
municip

nuevos módulos SARE

Las circunstancias económicas y
sociales propiciarán la apertura de

comercial

autoriza a desarrollar actividades

construcción, con el cual se

bajo riesgo para la salud medio
ambiente y la seguridad, que no
la COFEMER.

funcionamiento de empresas de
módulos SARE.
Informes

realizan el trámite de Licencia de

Las personas y empresarios

Supuestos

emitidas por los

funcionamiento

Licencias de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Sistema estatal para la agilización de apertura y expansión de empresas

Nombre Proyecto:

.

otorgados

SARE o centros de negocios

públicos municipales para instalar

Taller de capacitación a funcionarios

equipo de oficina realizado

Taller de capacitación otorgados

Equipamiento y mantenimiento de
Módulo SARE realizado

Instalación, equipamiento y

mantenimiento de mobiliario y

informes elaborados / informes

Informe de opertatividad elaborado

Informe de opertatividad elaborado

Talleres de capacitación otorgados /
talleres de capacitacion programados

equipamiento realizado /
equipamiento programado

programados

Estrategia de difusión implementada
/ estrategia de difusión programadas

Convenios firmados / convenios
programados

asesoría a funcionarios programadas

asesoría a funcionarios impartidas /

Estrategia de difusión
implementadas

convenios de colaboración firmados
( * 100)

Asesoras otorgadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

módulo SARE o implementadas

Estrategias de difusión de los

apertura de nuevos SARE

Estatal y Municipal firmados para la

Convenios de colaboración Federal,

SARE otorgadas

para la operación de los módulo

enlaces operativos y/o responsables

Asesorías a través de visitas a los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mejora regulatoria

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Anual

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

Anual

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /
100.0 %

18.00 / 18.00

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficacia

33,70 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

2,022.00 /
6.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

66.00 / 66.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111421 Comisión Estatal de Mejora Regulatoria

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Equipamiento

Informe

Estrategia

Convenio

Asesoría

Unidad
de
Medida

1.00

2017 /

10.00

2016 /

4.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2015 /

21.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

de colaboración.

comunicación para la difusión de
los módulos SARE.

pendones

Material de
apoyo, lista de
asistencias,
informe de
capacitación

interna del
proyecto.

Documentación

elaborados.

faciles de comprender

contenidos de manera que sean

Los capacitadores transmiten los

apertura de nuevos módulos SARE

seguimiento y evaluación de la

cuentan con la disposición para
realizar las reuniones de

Las autoridades municipales

los módulo SARE para la COFEMER.

elaborar informes de operación de

indicadores del programa para

disposición enviar el avance de los

proyecto.
Las autoridades
municipales cuentan con la

Documentación interna del

implementación de estrategias de
trípticos,

Informes

Las circunstancias económicas y
sociales propiciarán la

Propuesta de
estrategia de
comunicación,

gobierno

llevar a cabo la firma de convenios
órdenes de

Las autoridades municipales
cuentan con la disposición para

asesoría.

operación de los módulos SARE
presentan disposición ante la

operativos y/o responsables para la

comprender. Los enlaces

contenidos que sean fáciles de

imparten las asesorías transmiten

Los servidores públicos que

Supuestos

entre los tres

Convenio de
colaboración

proyecto.

interna del

Documentación

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

presentados al Pleno.

Iniciativas de leyes y reformas de
decretos presentados.

COMPONENTE

leyes y reformas de decretos
presentados.

Porcentaje de iniciativas de leyes y
reformas de decretos presentados.

Porcentaje de dictámenes

mejoras a través de dictámenes de

obtiene soluciones de propuestas de

Porcentaje de dictámenes de leyes y
reformas de decretos aprobados.

La Población del Estado de Chiapas,

PROPÓSITO

las condiciones de gobernabilidad en
el Estado.

reformas de decretos para preservar

Contribuir a la aprobación de leyes y

FIN

Desarrollar el proceso legislativo.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

reformas de decretos analizados.

Total de iniciativas de leyes y

Número de iniciativas de leyes y
reformas de decretos presentados. /

al Pleno. / Total de iniciativas
programadas a presentar.

Número de dictámenes presentados

presentar.

Total de dictámenes programados a

Número de dictámenes de leyes y
reformas de decretos aprobados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

145.00 /
145.00

145.00 /
145.00

132.00 /
145.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

91.03 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Iniciativa

Dictamen

Dictamen

Unidad
de
Medida

/

145.00

2019 /

145.00

2019 /

132.00

2019

Año/Valor
Línea B.

https://bit.ly/2PS
hCwF.

del día, realizados
por la SSP,

Lt1C ; y ordenes

https://bit.ly/2D5

Parlamentarios,

Servicios

la Secretaria de

Iniciativas
resguardadas por

Dictámenes
realizados por la
Secretaría de
Servicios
Parlamentario,
https://bit.ly/2z31
Oje e iniciativas
resguardadas por
SSP,
https://bit.ly/2D5Lt
1C.

https://bit.ly/2z3
1Oje.

https://bit.ly/2E
Mg9aa y

Parlamentarios,

Servicios

Secretaría de

Dictámenes
realizados por la

Medios de
Verif.

establecidos.

los requesitos de leyes

personas facultadas, cumplen con

Las iniciativas de leyes y reformas
de decretos presentados por las

Todos los asuntos son presentados
y aprobados en sesión de Pleno.

La población del Estado tiene
seguridad, protección jurídica,
derechos y obligaciones con las
leyes aprobadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2273

Desarrollar el proceso legislativo.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de actividades legislativas

presentadas y aprobadas en la

Comisión Permanente y en el Pleno.

Actividades legislativas presentadas

y aprobadas en la Comisión

Permanente y en el Pleno.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

trabajadas.

/ Total de actividades legislativas

Comisión Permanente y en el Pleno.

presentadas y aprobadas en la

Número de actividades legislativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

768.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

768.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Medida

de

Unidad

768.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Actas de las
sesiones
realizadas por la
Secretaría de
Servicios
Parlamentarios,
https://bit.ly/2Pih
nhe; y órdenes
del día realizados
por la SSP,
https://bit.ly/2PS
hCwF.

Verif.

Medios de

aprobación.

los requisitos solicitados para su

Los diversos oficios cumplen con

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Asuntos administrativos tramitados.

COMPONENTE

leyes y reformas de decretos
presentados.

administrativos.

Porcentaje de trámites

presentados al Pleno.

obtiene soluciones de propuestas de

mejoras a través de dictámenes de

Porcentaje de dictámenes

La Población del Estado de Chiapas,

PROPÓSITO

Número de documentos tramitados.
/ Total de documentos a tramitar.

al Pleno. / Total de iniciativas
programadas a presentar.

Número de dictámenes presentados

presentar.

Total de dictámenes programados a

reformas de decretos aprobados. /

reformas de decretos aprobados.

las condiciones de gobernabilidad en
el Estado.

Número de dictámenes de leyes y

Porcentaje de dictámenes de leyes y

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

reformas de decretos para preservar

del Indicador

Contribuir a la aprobación de leyes y

FIN

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

235.00 /
235.00

145.00

145.00 /

145.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

91.03 % Trimestral

Ind.

132.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Dictamen

Dictamen

de
Medida

Unidad

/

235.00

2019 /

145.00

2019 /

132.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Relación de
oficios tramitados
por las unidades
de planeación y
recursos
humanos.

Dictámenes
realizados por la
Secretaría de
Servicios
Parlamentario,
https://bit.ly/2z31
Oje e iniciativas
resguardadas por
SSP,
https://bit.ly/2D5Lt
1C.

https://bit.ly/2z3
1Oje.

Mg9aa y

https://bit.ly/2E

Parlamentarios,

Servicios

Secretaría de

realizados por la

Dictámenes

Verif.

Medios de

tengan a tiempo la información.

Que las instancias correspondientes

Todos los asuntos son presentados
y aprobados en sesión de Pleno.

La población del Estado tiene
seguridad, protección jurídica,
derechos y obligaciones con las
leyes aprobadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Administrar los recursos humanos, materiales y financieros.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de trámites de recursos

humanos despachados.

Porcentaje de trámites

presupuestarios despachados.

Elaboración de trámites de recursos

humanos.

Elaboración de trámites

presupuestarios.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

presupuestarios elaborados.

despachados. / Total de trámites

Número de trámites presupuestarios

elaborados.

trámites de recursos humanos

humanos despachados. / Total de

Número de trámites de recursos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

91.00 / 91.00

144.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

144.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Trámite

Medida

de

Unidad

91.00

2019 /

144.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Relación de
oficios realizados
por la unidad de
planeación y
presupuesto.

humanos.

recursos

por la unidad de

oficios realizados

Relación de

Verif.

Medios de

tengan a tiempo la información.

Que las instancias correspondientes

tengan a tiempo la información.

Que las instancias correspondientes

Supuestos
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.

Asuntos legales y contenciosos del
Congreso del Estado tramitados.

COMPONENTE

leyes y reformas de decretos
presentados.

Eficacia

Gestión /

Trámite

Dictamen

/

637.00

2019 /

145.00

2019 /

132.00

2019

Línea B.

Año/Valor

expedientes

Relación de

Dictámenes
realizados por la
Secretaría de
Servicios
Parlamentario,
https://bit.ly/2z31
Oje e iniciativas
resguardadas por
SSP,
https://bit.ly/2D5Lt
1C.

https://bit.ly/2z3
1Oje.

Mg9aa y

https://bit.ly/2E

Parlamentarios,

Servicios

Secretaría de

realizados por la

Dictámenes

Verif.

Medios de

Jurídicos.

atendidos por la

39.61 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dictamen

de
Medida

Unidad

Dirección Asuntos

637.00 /
1,608.00

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

recibidos.

contenciosos tramitados. / Total de

145.00

145.00 /

145.00

de
Medi.

Frec.

91.03 % Trimestral

Ind.

132.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Los asuntos legales del Congreso
se tramitan sin contratiempos de
defectos de forma en miras de
atender los intereses jurídicos y
fines del poder legislativo en
beneficiar a la población.

Todos los asuntos son presentados
y aprobados en sesión de Pleno.

La población del Estado tiene
seguridad, protección jurídica,
derechos y obligaciones con las
leyes aprobadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

asuntos legales y contenciosos

Número de asuntos legales y

contenciosos tramitados.

al Pleno. / Total de iniciativas
programadas a presentar.

Número de dictámenes presentados

Porcentaje de asuntos legales y

presentados al Pleno.

obtiene soluciones de propuestas de

mejoras a través de dictámenes de

Porcentaje de dictámenes

La Población del Estado de Chiapas,

PROPÓSITO

presentar.

Total de dictámenes programados a

reformas de decretos aprobados. /

reformas de decretos aprobados.

las condiciones de gobernabilidad en
el Estado.

Número de dictámenes de leyes y

Porcentaje de dictámenes de leyes y

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

reformas de decretos para preservar

del Indicador

Contribuir a la aprobación de leyes y

FIN

Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2277

Atención consultiva y contenciosa de los asuntos legales del H. Congreso del Estado.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de juicios laborales, de

amparos y políticos tramitados.
amparos y políticos recibidos.

amparos y políticos atendidos. /
Total de juicios laborales, de

Número de juicios laborales, de

atendidas. / Total de asesorías
jurídicas programadas a atender.

amparos, políticos y otros.

Número de asesorías jurídicas

atendidas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de asesorías jurídicas

Tramitación de juicios laborales, de

Atención de asesorías jurídicas.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

1,173.00

202.00 /

435.00 /
435.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

17.22 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Juicio

Asesoría

Unidad
de
Medida

202.00

2019 /

435.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

facultades del H. Congreso.

Relación de
juicios laborales,
de amparos,
políticos
atendidos por la
Dirección de
Asuntos
Jurídicos.

Jurídicos.

presencia de fenómenos naturales.

toma de edificios públicos; y, sin la

acontecen sin existencia de paros,
manifestaciones que conlleven a la

La sustanciacion de juicios

al ambito de competencia y
Asuntos

Dirección de

contienen los requisitos legales y
formales debidos, y corresponden

Las asesorias y peticiones

Supuestos

atendidas por la

asesorías
jurídicas

Relación de

Medios de
Verif.
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.

presentados al Pleno.

obtiene soluciones de propuestas de

Porcentaje de difusión de las

actividades legislativas.

Actividades legislativas del H.

Congreso del Estado difundidas.

COMPONENTE

presentados.

leyes y reformas de decretos

mejoras a través de dictámenes de

Porcentaje de dictámenes

La Población del Estado de Chiapas,

PROPÓSITO

legislativas publicadas.

difusión de las actividades

actividades legislativas. / Total de

Número de difusión de las

programadas a presentar.

al Pleno. / Total de iniciativas

Número de dictámenes presentados

presentar.

el Estado.

reformas de decretos aprobados. /
Total de dictámenes programados a

Número de dictámenes de leyes y

reformas de decretos aprobados.

las condiciones de gobernabilidad en

Porcentaje de dictámenes de leyes y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

reformas de decretos para preservar

del Indicador

Contribuir a la aprobación de leyes y

FIN

Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

345.00

345.00 /

145.00

145.00 /

145.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

91.03 % Trimestral

Ind.

132.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Difusión

Dictamen

Dictamen

Medida

de

Unidad

/

345.00

2019 /

145.00

2019 /

132.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Archivos de las
difusiones
realizadas por la
Dirección de
Comunicación
Social de las
actividades
legislativas.

Dictámenes
realizados por la
Secretaría de
Servicios
Parlamentario,
https://bit.ly/2z31
Oje e iniciativas
resguardadas por
SSP,
https://bit.ly/2D5Lt
1C.

https://bit.ly/2z3
1Oje.

Mg9aa y

https://bit.ly/2E

Parlamentarios,

Servicios

Secretaría de

realizados por la

Dictámenes

Verif.

Medios de

legislativas.

difunden las actividades

Los medios de comunicación

Todos los asuntos son presentados
y aprobados en sesión de Pleno.

La población del Estado tiene
seguridad, protección jurídica,
derechos y obligaciones con las
leyes aprobadas.

Supuestos
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Difundir las actividades del H. Congreso del Estado.

Nombre Proyecto:

.

legislativo.

legislativo dentro y fuera del palacio

Publicación de eventos de carácter

legislativas.

informativos de las actividades

Elaboración de boletines

ACTIVIDAD

Porcentaje de eventos publicados.

Porcentaje de boletines publicados.

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al proceso legislativo

Programa Presupuestario:

Total de eventos programados.

Número de eventos publicados. /

Total de boletines elaborados.

Número de boletines publicados. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

152.00

152.00 /

193.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

193.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112010 Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Boletín
Informativo

Medida

de

Unidad

152.00

2019 /

193.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Poder
Legislativo.

Hemeroteca del

registrados en la

legislativos y

eventos

Publicación de

boletines.

unicacion-social/

gislaturalxvii/com

hiapas.gob.mx/le

http://congresoc

Social,

Comunicación

Dirección de

realizados por la

boletines

Archivo de

Verif.

Medios de

de comunicación.

Acuerdos cumplidos por los medios

de comunicación.

Acuerdos cumplidos por los medios

Supuestos
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.

Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Municipales tienen una cobertura de

desempeño realizadas.

desempeño elaborados.

Porcentaje de auditorías de

desempeño realizadas a Municipios.

auditorías de desempeño a

Porcentaje de auditorías de

desempeño realizadas a los Poderes

y Entes Públicos del Estado.

Elaboración de informes de

auditorías de desempeño a poderes

y entes públicos del estado.

municipios.

Elaboración de informes de

ACTIVIDAD

Porcentaje de auditorías de

Informes de auditorías de

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y

La revisión y fiscalización de las

Total de informes programados.

Número de informes elaborados. /

Total de informes programados.

Número de informes elaborados. /

Total de informes programados.

Número de informes elaborados. /

iscalizar.
f

Públicos del Estado y Municipios a

M
unicipios. / Total de Organismos

Organismos Públicos del Estado y

auditorías programadas.

fiscalización.

PROPÓSITO

Auditorías realizadas. / Total de

Porcentaje en la revisión y

fiscalización optimizando los tiempos.

Denominador

Numerador/

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

16.00 / 16.00

4.00 / 4.00

20.00 / 20.00

180.00

186.00 /

186.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

186.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Informe

Medida

de

Unidad

Informe

Informe

Informe

Organismo

Evaluación del desempeño en términos de eficacia, eficiencia y economía de los organismos públicos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

16.00

2019 /

4.00

2019 /

20.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Fiscalización.

Sistema Integral

Informes y

auditoría.

expedientes de

para emitir los informes.

entreguen la información suficiente

Que los organismos públicos

para emitir los informes.

entreguen la información suficiente

Que los organismos públicos no

para emitir los informes.

Informes y

entreguen la información suficiente
de Fiscalización.

Que los organismos públicos

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos

Sistema Integral

Informes y

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Número de informes de presunta

responsabilidad administrativa
emitido

Número de Dictamenes Técnicos

Jurídicos procedentes para

investigación

Investigaciones de responsabilidades

administrativas realizadas

Promover la denuncia ciudadana

relacionada con hechos de

corrupción

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

del Indicador

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Fiscalización Superior en atención al Sistema Nacional Anticorrupción

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Dictamenes Técnicos Jurídicos
emitidos derivados de denuncia
procedentes para investigación /
Dictamenes Técnicos Jurídicos
programados derivados de denuncia

programados

administrativas emitidos / Informes
de responsabilidades administrativas

Informes de responsabilidades

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

122.00

122.00 /

165.00 /
165.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Documento

Organismo

Informe

de
Medida

Unidad

/

122.00

2019 /

165.00

2018 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Fiscalización

Sistema Integral

de Fiscalización

Sistema Integral

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Verif.

Medios de

investigar

elementos necesarios para

Que existan denuncias con

presunta responsabilidad
administrativa

Que se ejecuten investigaciones de

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Fiscalización Superior en atención al Sistema Nacional Anticorrupción

Nombre Proyecto:

.
realizadas / Total de de
investigaciones programadas

Numero de investigaciones

con dictamén técnico emitido

de investigaciones administrativas

administrativas programadas / Total

Número de investigaciones

realizadas

administrativas programadas

investigaciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de investigaciones

Porcentaje de investigaciones

Ejecución del Programa de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

100.00 /
100.00

100.00

100.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Proceso

Unidad
de
Medida

100.00

2019 /

100.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Programa de
investigación,
Sistema Integral
de Fiscalización

de Fiscalización

Sistema Integral

investigación,

Programa de

Medios de
Verif.

la investigación

documentación para llevar a cabo

Contar con la información y

la investigación

documentación para llevar a cabo

Contar con la información y

Supuestos
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.

Informes de resultados elaborados.

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Número de revisiones realizadas. /
Total de revisiones programadas.

ejecución de revisiones.

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de cumplimiento en la

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

del Indicador

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Revisión y Evaluación del control interno.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informes de
resultados
emitidos y
entregados.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

de los informes por parte de las
diferentes áreas.

Contar con la información oportuna

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Revisión y Evaluación del control interno.

Nombre Proyecto:

.
Total de informes programados.

Porcentaje de la evaluación del

desempeño al Programa Anual de

Porcentaje de la revisión
administrativa- financiera practicadas
a la Unidad General de
Administración.
Total de informes programados.

Número de Informes elaborados. /

Número de Informes elaborados. /

procedimientos de fiscalización.

Actividades de la Institución.

Total de informes programados.

Porcentaje de aplicación de los

resultado

Número de informes elaborados. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaboración de informes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Informe

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes de
resultados
emitidos y
entregados.|

entregados.|

emitidos y

resultados

Informes de

diferentes áreas.

de los informes por parte de las

Contar con la información oportuna

diferentes áreas.

de los informes por parte de las

Contar con la información oportuna

diferentes áreas.
entregados.|

de los informes por parte de las
emitidos y

Contar con la información oportuna

Supuestos

resultados

Informes de

Verif.

Medios de
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.

actas de Consejo de Dirección.

realizadas.

Porcentaje de reuniones de Consejo

de Dirección

Reuniones de Consejo de Dirección

realizadas.

ACTIVIDAD

Porcentaje en el cumplimiento de las

Actas de Consejo de Dirección

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Impulso y Coordinación de las actividades de la Auditoría Superior del Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Número de actas de Consejo de
Dirección realizadas. / Total de actas
de Consejo de Dirección
programadas.

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Actas

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

asistencia.

lista de

Convocatoria y

de acuerdos
firmados.

Minuta de Actas

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

las reuniones.

Formular convocatoria y quórum en

Que se lleven a cabo las reuniones.

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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.

Informes y reportes elaborados

COMPONENTE

Organismos Públicos del Estado y

Número de informes elaborados. /
Total de informes programados.

motivados

elaborados debidamente fundados y

iscalizar.
f

Públicos del Estado y Municipios a

M
unicipios. / Total de Organismos

Porcentajes de resultados

Municipios fiscalizados.

Municipales tienen una cobertura de

revisión igual o mayor a la prevista.

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y

auditorías programadas.

Cuentas Públicas Estatal y

Auditorías realizadas. / Total de

fiscalización.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje en la revisión y

del Indicador

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Seguimiento al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

445.00

445.00 /

180.00

186.00 /

186.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

186.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Organismo

Informe

Medida

de

Unidad

/

445.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes,
Sistema de
Informe de
Actividades,
Sistema Integral
de Fiscalización.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Verif.

Medios de

de las inspecciones.

para emitir los informes y atención

Contar con la información necesaria

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Seguimiento al Informe Individual del Resultado de la Fiscalización

Nombre Proyecto:

.

presentados de las acciones para

mejorar las prácticas de gobierno.

revisión y fiscalización de las

Cuentas Públicas Estatal y

inspecciones.

Total de informes programados.

de Solventación a los Pliegos de

Número de visitas, inspecciones y/o
verificaciones realizadas. /
Porcentaje de visitas, inspecciones
y/o verificaciones programadas.

Porcentaje de visitas, inspecciones

y/o verificaciones derivadas del

análisis y valoración de documentos

y argumentos.

Observaciones emitidos.

Número de informes elaborados. /

presentados en audiencia de Ley.

Individuales del Resultado de la

Total de informes programados.

Número de informes elaborados. /

Total de reportes programados.

Número de reportes elaborados. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resultados del análisis

de documentos y argumentos

Seguimiento a los Informes

Fiscalización y atención de las

Porcentaje de resultados del análisis

Elaboración de los resultados del

Municipales.

documentos y argumentos

Porcentajes de reportes de

de gobierno, determinados en la

Acciones para mejorar las prácticas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

166.00

166.00 /

110.00

110.00 /

166.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

166.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Inspección

Informe

Informe

Reporte

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

166.00

2019 /

110.00

2019 /

166.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

inspecciones.

Informes,
Sistema de
Informe de
Actividades,
Sistema Integral
de Fiscalización

de Fiscalización

inspecciones.

informes y la realización de las

necesaria para la elaboración de

Que se cuente con la información

informes y la realización de las
Sistema Integral

Informe de

necesaria para la elaboración de

Que se cuente con la información

inspecciones.

informes y la realización de las

necesaria para la elaboración de

Que se cuente con la información

reportes.

necesaria para la elaboración de los

Que se cuente con la información

Supuestos

Actividades,

Sistema de

Informes,

de Fiscalización

Sistema Integral

Actividades,

Informe de

Sistema de

Informes,

de Fiscalización

Sistema Integral

Actividades,

Informe de

Sistema de

Reportes,

Verif.

Medios de
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.

Porcentaje en la supervisión de la

participación de las Direcciones.

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Total de reportes programados.

las Direcciones

Número de reportes realizados. /

actividades.

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje en el cumplimiento de las

Coordinación de las actividades de

ACTIVIDAD

Reuniones de trabajo realizadas.

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Coordinación de las acciones de Planeación e Informes.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reporte

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

solicitada según las actividades de
las Direcciones

realizadas.

Proporcionar la información

necesaria para integrar los diversos
documentos.

Que se cuente con la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos

reuniones

Reportes de las

Reporte de
reuniones de
trabajo realizadas
y acuerdos.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.
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.

Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Municipales tienen una cobertura de

Informes de difusión de actividades

de fiscalizacion realizadas.

actividades de fiscalizacion

realizadas por el Auditor Superior.

Porcentaje de cumplimiento de

Informes de difusión de actividades

de fiscalizacion realizadas.

Difundir las actividades de

fiscalizacion en las cuales el Auditor

Superior participe.

ACTIVIDAD

Porcentaje de cumplimiento de

Lograr una cobertura eficaz de las

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y

La revisión y fiscalización de las

Total de informes programados.

Número de informes realizados. /

Total de informes programados.

Número de informes realizados. /

iscalizar.
f

Públicos del Estado y Municipios a

M
unicipios. / Total de Organismos

Organismos Públicos del Estado y

auditorías programadas.

fiscalización.

PROPÓSITO

Auditorías realizadas. / Total de

Porcentaje en la revisión y

fiscalización optimizando los tiempos.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

del Indicador

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

180.00

186.00 /

186.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

186.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento de las acciones de difusión v comunicación de la Auditoría Superior del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Organismo

Informe

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Línea B.

Año/Valor

semanales en las
redes sociales.

Publicaciones

Web,

ASE y página

del portal de la

Revista virtual

trimestrales,

Reportes

evidencias fisicas.

entregados con

Informes

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Verif.

Medios de

Auditor Superior participe.

internas y externas en las cuales el

Que se lleven a cabo actividades

Auditor Superior participe.

internas y externas en las cuales el

Que se lleven a cabo actividades

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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.

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Porcentaje de la presencia

fiscalizadora en los Organismos
Públicos Municipales

Organismos Públicos Municipales

fiscalizados

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Total de Organismos Públicos
Municipales

Organismos Públicos Municipales /

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

110.00 /
110.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

110.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema integral
de fiscalización

gobierno,

prácticas de

mejorar las

acciones para

observaciones,

auditoría, pliegos
de

Informes de

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

tiempo y forma

Municipales fiscalizables entreguen
la documentación e información en

Que los Organismos Públicos

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Fiscalización Superior de las Cuentas Públicas Municipales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de la ejecución de las

auditorías a las cuentas públicas

Fiscalización Superior de las Cuentas

Públicas Municipales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

auditoría programados.

emitidos / Total de informes de

Número de informes de auditoría

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

110.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Medida

de

Unidad

110.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Orden de
auditoría, Carta
de planeación,
Programa
detallado,
Programa de
actividades,
Sistema integral
de fiscalización

Verif.

Medios de

tiempo y forma

la documentación e información en

Municipales fiscalizables entreguen

Que los Organismos Públicos

Supuestos
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.
Total de reportes programados.

Porcentaje sobre el cumplimiento en

el control de la administración del

Documentos e informes elaborados

Número de reportes generados. /

la capacitación a los 124 Municipios
en el uso y manejo del SIAHM.

Número de reportes realizados. /
Total de reportes programados.

Número de Cuentas Públicas
revisadas y analizadas. / Total de
Cuentas Públicas programadas.

Porcentaje sobre el cumplimiento en

la actualización del SIAHM.

Porcentaje sobre el cumplimiento de
la revisión y análisis de las Cuentas

Públicas Estatal y Municipales.

SIAHM.

realizadas. / Total de capacitaciones
programadas.

Porcentaje sobre el cumplimiento de

del SIAHM realizadas.

Número de capacitaciones

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Capacitación, control y actualización

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

126.00 /
126.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reporte

Reporte

Curso

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

126.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

2019 /

1.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Actividades,

Informe anual de
actividades,
Sistema Integral
de Fiscalización

Sistema Integral
de Fiscalización.

Pública

Los Organismos Públicos entregan
en tiempo y forma la Cuenta

conformidad con la Normatividad
Vigente.

información en el SIAHM de

Los Municipios presenten

Vigente.
Informe Anual de

conformidad con la Normatividad
de Fiscalización.

información en el SIAHM de
Sistema Integral

Actividades,

Los Municipios presenten

Vigente.

de Fiscalización.
Informe Anual de

información en el SIAHM de
conformidad con la Normatividad

Los Municipios presenten

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos

Actividades,
Sistema Integral

Informe Anual de

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2293

Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal

Nombre Proyecto:

.
programadas.
Número de reportes elaborados. /
Total de reportes programados.

necesidades de los Muni

Porcentaje de asesorías a los

servidores públicos de los 124

la inf. programática, funcional,

estratégica y financiera de la Cta.

información cuantitativa y cualitativa

suficiente para la fiscalización.

revisadas y analizadas / Total de
Cuentas Públicas programadas

Número de solicitudes realizadas /
Total de solicitudes programadas

las Cuentas Públicas Municipales

Anuales

Porcentaje de solicitud de la inform.

cuantitativa y cualitativa suficiente

Públicos

para la revisión y fiscal. a Org.

Número de Cuentas Públicas

Total de reportes programados

información revisada y analizada /

Porcentaje de revisión y análisis de

Púb. Estatal.

Porcentaje de revisión y análisis de

Solicitud, revisión y análisis de la

SIAHM.
Número de reportes de la

reportes de las actualizaciones

Municipios sobre el uso y manejo del

actualizaciones realizadas. / Total de

Lineamientos vigentes y a las

Número de reportes de las

programadas.

SIAHM acorde a las Leyes, Normas y

SIAHM.

SIAHM.

y actualización del SIAHM.

Municipios sobre el uso y manejo del

Municipios en el uso y manejo del

realizadas. / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones

Porcentaje de actualización del

servidores públicos de los 124

servidores públicos de los 124

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Reportes elaborados de las asesorías

Porcentaje de capacitación a los

Capacitación realizada a los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

83.00 / 83.00

124.00

124.00 /

158.00

158.00 /

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Documento

Reporte

Reporte

Reporte

Curso

Medida

de

Unidad

83.00

2019 /

124.00

2019 /

158.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe de
actividades,
reportes emitidos
y demás
documentos
elaborados

elaborados

documentos

y demás

reportes emitidos

actividades,

Informe de

elaborados

documentos

y demás

reportes emitidos

actividades,

Informe de

emitidos.

Reportes

Actividades,

Informes de

emitidos.

Reportes

Actividades,

Informes de

de asistencia.

Invitación, Listas

Convocatoria de

Capacitación,

Programa de

de Actividades,

SIAHM, Informe

Instalación del

Verif.

Medios de

forma.

remitan la información en tiempo y

Que los Organismos Públicos

forma.

remitan la información en tiempo y

Que los Organismos Públicos

forma.

remitan la información en tiempo y

Que los Organismos Públicos

actualización del SIAHM.

requerimientos necesarios para la

asesorías; así como los

Que los Municipios soliciten

actualización del SIAHM.

requerimientos necesarios para la

asesorías; así como los

Que los Municipios soliciten

a los cursos.

Que los servidores públicos asistan

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2294

Análisis y Desarrollo de la Hacienda Pública Estatal y Municipal

Nombre Proyecto:

.

suficiente para la fiscalización.

información cuantitativa y cualitativa

Solicitud, revisión y análisis de la

Porcentaje en la presentación de las
Cuentas Públicas Municipales.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Total de reportes programados.

Número de reportes elaborados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informe de
actividades,
reportes emitidos
y demás
documentos
elaborados

Medios de
Verif.

forma.

remitan la información en tiempo y

Que los Organismos Públicos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2295

.

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2296

Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación.

Nombre Proyecto:

.

Responsabilidad

Substanciación de Presunta

Resoluciones emitidas, presentar
denuncias, Defensa Jurídica y

Número de Asuntos Tramitados /
Total de Asuntos Programados

responsabilidades

Número de Asuntos Tramitados /
Total de Asuntos Presentados

Porcentaje en el cumplimiento de

Porcentaje de Acciones de Defensa
Jurídica

marco jurídico de actuación

Total de Proyectos Requeridos

Total de Asesorías Solicitadas

Número de Asesorías Tramitadas /

Proyecto de reformas y adiciones al

asesorías

jurídico de actuación elaboradas,

Número de Proyectos Elaborados /

Porcentaje de solicitudes de

Reformas y adiciones al marco

Total de Reportes programados

Número de Reportes realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje en el cumplimiento de

notificaciones.

emitidas.

asesorías proporcionadas

Porcentaje en el cumplimiento de las

Notificación de actos y resoluciones

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

291.00 /
291.00

85.00 / 85.00

2.00 / 2.00

50.00 / 50.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Resolución

Documento

Asesoría

Reporte

Unidad
de
Medida

291.00

2019 /

85.00

2019 /

2.00

2019 /

Expedientes

Expedientes

Documento

Documento

auditoría en tiempo y forma.

Que se turnen los expedientes de

Que se turnen los expedientes de
auditoría en tiempo y forma.

solicitudes de apoyo jurídico.

marco jurídico, que se remita la
información jurídica y que existan

áreas para la actualización del

Que existan propuestas de las

solicitudes de apoyo jurídico.

información jurídica y que existan

marco jurídico, que se remita la

áreas para la actualización del

Que existan propuestas de las
50.00

2019 /

Que se tengan documentos a

Supuestos

notificar

Reporte

Medios de
Verif.

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2297

Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación.

Nombre Proyecto:

de leyes y normatividad técnica

actuación

.

Responsabilidades y Sanciones

Sanciones Resarcitorias

Total de expedientes programados

Procedimientos de Fincamiento de

substanciados

Número de Reportes Elaborados /
Total de Reportes Programados

Responsabilidad

Porcentaje de las notificaciones

realizadas a dependencias,

denuncias y seguimientos a los

juicios en que la Auditoría Superior

sea parte

y reconsideración y seguimiento a

los juicios en que la auditoria

superior sea parte

Porcentaje de presentación de

resolucion de recursos de revocación

públicos, personas fis

Total de Asuntos Programados

Número de expedientes elaborados /

substanciados / Total de expedientes

Expedientes de Presunta

servidores públicos y ex funcionarios

Número de expedientes

Porcentaje de Substanciación de

Resarcitorias

Responsabilidades y Sanciones

Número de expedientes elaborados /

Porcentaje de Inicios de

Presentación de las denuncias,

Notificaciones realizadas

Porcentaje de Fincamiento de

Fincamiento de Responsabilidades y
Total de Resoluciones Programadas

Número de Resoluciones Fincadas /

técnica a los solicitantes

asistencia técnica a los solicitantes

Resarcitorias

Total de solicitudes programadas

Porcentaje de asesorías y asistencia

Atención de las asesorías y

Número de solicitudes atendidas /

Total de Proyectos Programados

Fiscalización Superior

Número de Proyectos realizados /

marco jurídico y reglamentario de la

Total de Proyectos Programados

Número de Proyectos Elaborados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de actualización del

superior.

relacionada con la revisión y fiscaliz.

Porcentaje de actualiz. de la codif.

Actualización al marco jurídico de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

12.00 / 12.00

20.00 / 20.00

161.00

161.00 /

110.00

110.00 /

50.00 / 50.00

1.00 / 1.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Reporte

Expediente

Expediente

Resolución

Documento

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

12.00

2019 /

20.00

2019 /

161.00

2019 /

110.00

2019 /

50.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente

Reporte

Expedientes

Expedientes

Expedientes

Documento

Proyecto

Proyecto

Verif.

Medios de

obligaciones de rendición de
cuentas en términos de ley.

Entes Públicos no cumplan con sus

medios de impugnación y que los

de Revocación y Reconsideración,

Que se reciban suficientes Recursos

y documentos para su notificación

Que se tengan actos, resoluciones

solventación en tiempo y forma.

argumentos y documentos de

auditoría, así como el análisis de

Que se turnen los expedientes de

solventación en tiempo y forma.

argumentos y documentos de

auditoría, así como el análisis de

Que se turnen los expedientes de

solventación en tiempo y forma.

argumentos y documentos de

auditoría, así como el análisis de

Que se turnen los expedientes de

Que soliciten Asesorías

Marco Jurídico y Reglamentario.

soliciten adiciones y/o reformas al

Que las áreas de la Institución

Marco Jurídico y Reglamentario.

soliciten adiciones y/o reformas al

Que las áreas de la Institución

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2298

Procedimientos administrativos, juicios, asesorías, defensa jurídica y legislación.

Nombre Proyecto:

.

Recursos de Revocación y

Reconsideración

resolucion de recursos de revocación

y reconsideración y seguimiento a

superior sea parte

los juicios en que la auditoria

Porcentaje de Resolución de

Presentación de las denuncias,

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Total de expedientes programados

Número de expedientes elaborados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
45.00 / 45.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Unidad
de
Medida

45.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente

Medios de
Verif.

obligaciones de rendición de
cuentas en términos de ley.

medios de impugnación y que los
Entes Públicos no cumplan con sus

de Revocación y Reconsideración,

Que se reciban suficientes Recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2299

.

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Administración y desarrollo de recursos informáticos.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2300

Administración y desarrollo de recursos informáticos.

Nombre Proyecto:

.

desarrollar y actualizar los sistemas.

Porcentaje de cumplimiento en
actualizar el sitio web.

sistemas y módulos elaborados.

Reportes de actualizaciones de
Internet, Intranet y Portal de

elaboración de diseños para la

elaborados.

atencíón a los servicios de

elaborados.

mantenimiento.

Porcentaje de cumplimiento en

Reportes de mantenimiento

imagen institucional.

Porcentaje de cumplimiento en la

Reportes de elaboración de diseños

Transparencia elaborados.

Porcentaje de cumplimiento en

Reportes de actualizacion de

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Total de reportes programados.

Número de reportes elaborados. /

Total de reportes programados.

Número de reportes elaborados. /

Número de reportes elaborados. /
Total de reportes programados.

Total de reportes programados.

Número de reportes elaborados. /

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Reporte

Reporte

Reporte

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

reportes
mensuales.

SIATEC, hojas de
servicio y

servicios en el

Solicitudes de

elaborados.

los diseños

informativas de

Tarjetas

en el sitio web.

de Transparencia

Intranet y Portal

de Internet e

Formatos de
actualizaciones

cuentan para ello.

a través de los medios que se

Que las áreas soliciten los servicios

elaboración de diseños.

Que las áreas soliciten la

Que las áreas soliciten
actualizaciones.

módulos.
de módulos.

actualizaciones a los Sistemas y

desarrollados,

Que las áreas soliciten

Supuestos

Actualizaciones

Sistemas

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administración y desarrollo de recursos informáticos.

Nombre Proyecto:

.

para la imagen institucional

Elaboración de la folleteria y diseños

sistemas.

Desarrollo y actualización de los

correctivo a los bienes informáticos.

Dar mantenimiento preventivo y

Actualización del sitio web

ACTIVIDAD

Total de reportes programados.

actualización del SIAHM.

Número de reportes elaborados. /
Total de reportes programados.

Número de reportes elaborados. /

Porcentaje en el desarrollo y

Porcentaje en la elaboración de
diseños para la imagen instucional.

Número de reportes elaborados. /
Total de reportes programados.

Porcentaje en el desarrollo y
actualización de los sistemas.

Número de reportes elaborados. /
Total de reportes programados.

Total de reportes programados.

Porcentaje en la dar atención a las
solicitudes de mantenimiento.

Número de reportes elaborados. /

sitio web.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje en la actualización del

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Reporte

Reporte

Reporte

Reporte

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Tarjetas
informativas de
los diseños
elaborados.

Que las áreas soliciten la
elaboración de diseños.

módulos.
de módulos.

actualizaciones a los Sistemas y

Sistemas
desarrollados,
Actualizaciones

Que las áreas soliciten

módulos.

Actualizaciones
de módulos.

Que las áreas soliciten
actualizaciones a los Sistemas y

cuentan para ello.

Que las áreas soliciten los servicios
a través de los medios que se

actualizaciones.

Que las áreas soliciten

Supuestos

Sistemas
desarrollados,

mensuales.

reportes

servicio y

SIATEC, hojas de

Solucitudes de
servicios en el

en el sitio web.

de Transparencia

Intranet y Portal

de Internet e

actualizaciones

Formatos de

Medios de
Verif.
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.

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Atender y Fomentar la cultura de la Transparencia.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Atender y Fomentar la cultura de la Transparencia.

Nombre Proyecto:

.

atención a las solicitudes recibidas

por la Plataforma Nacional de

Transparencia y por Ofi

Porcentaje de cumplimiento de

elaboración de controles

archivísticos.

Porcentaje de cumplimiento de la

información actualizada en el portal

de transparencia.

través de la Plataforma Nacional de

Transparencia y por Oficialia de

Partes.

Garantizar la disponibilidad y

localización eficiente de la

información.

Recabar y difundir información en el

portal de Transparencia de la

Auditoría Superior del Esatdo y en el

Número de documentos emitidos. /
Total de documentos programados.

Porcentaje de reuniones de Comité

de Transparencia de la Institución.

Transparencia de la Institución.

Total de documentos programados.

Número de documentos recibidos. /

Total de documentos programados.

Número de documentos recibidos. /

Total de documentos programados.

Número de documentos emitidos. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Reuniones del Comité de

Portal Nacional de Transparencia.

Porcentaje de cumplimiento de

Atención a solicitudes recibidas a

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

152.00

152.00 /

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

60.00 / 60.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Informe

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

152.00

2019 /

4.00

2019 /

60.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Actas de sesión.

PNT.

portal y en la

cargada en el

información

las áreas con la

memorandúm de

Cotejo del

archivísticos.

Controles

Recibidas.

Solicitudes

Verif.

Medios de

Que haya quórum.

actualizada de los enlaces.

Contar con la información

archivísticos.

Elaboración anual de controles

Partes.

Transparencia y por Oficalia de

de la Plataforma Nacional de

Que ingresen solicitudes a través

Supuestos
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Atender y Fomentar la cultura de la Transparencia.

Nombre Proyecto:

.

realizadas.

Porcentaje de cumplimiento en la

localización de la información.

Sitematización, digitalización,

custodia y conservación de los

Tramitar las solicitudes de
información recibidas por la
Plataforma Nacional de
Transparencia y por Oficialia de
Partes.

Porcentaje de solicitudes recibidas.

Total de documentos programados.

Porcentaje de reuniones de comité

Coordinar las reuniones del Comité
de Transparencia de la Institución.

archivos en posesión del ASE.

Número de documentos emitidos. /

obligaciones de transparencia.

Total de documentos programados.

Número de documentos recibidos. /

Total de documentos programados.

Número de documentos recibidos. /

total de documentos programados.

Porcentaje de cumplimiento de las

transparencia.

Número de documentos recibidos. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Actualización del portal de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

60.00 / 60.00

4.00 / 4.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

100.0 % Trimestral

12.00 / 12.00

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Eficiencia

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

152.00

152.00 /

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Informe

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

60.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

2019 /

152.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

las áreas.

Respuestas de

archivísticos.

Controles

Actas de sesión.

recibidos.

Documentos

Medios de
Verif.

Transparencia y por Oficilia de
Partes.

de la Plataforma Nacional de

Que ingresen solicitudes a través

archivísticos.

Elaboración Anual de controles

Que haya quórum.

enlaces.

actualizada por parte de los

Contar con la información

Supuestos
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.

Municipios fiscalizados.

Municipales tienen una cobertura de

Organismos Públicos del Estado y

Legislación vigente.

profesionalización interna y externa

del Capital Humano y Optimización

de Procesos

Total de informes a entregar según

Porcentaje de cumplimiento de la

elaborados.

Número de informes presentados. /

iscalizar.
f

Públicos del Estado y Municipios a

M
unicipios. / Total de Organismos

Informes cualitativos y cuantitativos

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y

auditorías programadas.

Cuentas Públicas Estatal y

Auditorías realizadas. / Total de

fiscalización.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje en la revisión y

del Indicador

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Profesionalización del Capital Humano y Optimización de Procesos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

180.00

186.00 /

186.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

186.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Organismo

Informe

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Línea B.

Año/Valor

SIA del Plan
Anual de
Actividades,
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Verif.

Medios de

los diversos documentos.

necesaria (evidencia) para integrar

Que se cuente con la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Profesionalización del Capital Humano y Optimización de Procesos

Nombre Proyecto:

.

Profesionalización interna (ASE)

Capacitación municipal

ACTIVIDAD
Número de documentos elaborados.
/ Total de documentos
programados.

Número de documentos elaborados.
/ Total de documentos
programados.

Número de documentos elaborados.
/ Total de documentos
programados.

Porcentaje de informes de
capacitaciones realizadas por

Porcentaje en la optimización en
procesos y mejora continua

trimestre

trimestre

capacitaciones realizadas por

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de informes de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Informe

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Reportes
trimestrales y
evaluación al
personal
capacitado

capacitado

personal

evaluación al

Reportes
trimestrales y

capacitado

personal

evaluación al

trimestrales y

Reportes

Medios de
Verif.

Que se cuente con la participación
del personal

Que se cuente con la participación
del personal

de los municipios

Que se cuente con la participación

Supuestos
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.

Organismos Públicos fiscalizados.

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Organismos Públicos fiscalizados. /
Total de Organismos Públicos
Estatales.

fiscalizadora de los Organismos
Públicos Estatales.

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje en la presencia

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

56.00 / 56.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Organismo

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

56.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema Integral
de Fiscalización.

observaciones,

Pliegos de

recomendaciones
y acciones,

observaciones,

las

Individuales de

Informes

Específicos e

Generales,
Informes

Informes

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

entreguen la documentación e
información en tiempo y forma.

Que los entes fiscalizables

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Fiscalización Superior de la Cuenta Pública Estatal

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de la ejecución de las

auditorías a las Cuenta Públicas.

Fiscalización de la Cuenta Pública

Estatal.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

auditoría programados.

emitidos. / Total de informes de

Número de informes de auditoría

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

56.00 / 56.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Medida

de

Unidad

56.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Orden de
auditoría, Carta
de planeación,
Programa
detallado,
Sistema Integral
de Fiscalización.

Verif.

Medios de

tiempo y forma.

la documentación e información en

Que los entes a fiscalizar entreguen

Supuestos
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.

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Porcentaje de cumplimiento en la

presentación de informes.

Informes cualitativos y cuantitativos

elaborados.

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Total de informes a entregar según
Legislación vigente.

Número de informes presentados. /

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

5.00 / 5.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

5.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Pública
Anual, Cuenta
Pública al Primer
y Tercer
Trimestre,
Avance de
Gestión al
Segundo
Trimestre y
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

necesaria para integrar los diversos
documentos.

Que se cuente con la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos
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Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Nombre Proyecto:

.
Egresos elaborado. / Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos

elaboración de cierres contables y
presupuestales.

Porcentaje en la formulación y

elaboración del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos 2020.

Elaboración de Informes a presentar

según Legislación vigente.

Cuentas Públicas elaboradas. /
Cuentas Públicas programadas.

Porcentaje en la presentación de las

Cuentas Públicas.

programado.

Anteproyecto de Presupuesto de

Porcentaje de cumplimiento en la

cierres contables y presupuestales.

Número de documentos elaborados.
/ Total de documentos
programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de documentos de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

1.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cuenta Pública
Anual, Cuenta
Pública al Primer
y Tercer
Trimestre,
Avance de
Gestión al
Segundo
Trimestre y
Anteproyecto de
Presupuesto de
Egresos.

Presupuesto de
Egresos.

Anteproyecto de

Trimestre y

Segundo

Gestión al

Trimestre,
Avance de

y Tercer

Pública al Primer

Anual, Cuenta

Cuenta Pública

contables y
presupuestales.

Estados

Medios de
Verif.

documentos.

necesaria para integrar los diversos

Que se cuente con la información

documentos.

necesaria para integrar los diversos

Que se cuente con la información

necesaria para integrar los diversos
documentos.

Que se cuente con la información

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2311

.

Porcentaje de cumplimiento del

Programa Anual de Auditorías,

Revisiones, Visitas e Inspecciones.

emitidas.

Total de documentos programados

Número de documentos emitidos /

Total de Informes programados.

Revisiones, Visitas e Inspecciones

Número de Informes elaborados. /

elaboración de los Informes.

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de cumplimiento en la

Programa Anual de Auditorías,

Informes elaborados.

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Programación de las Acciones de Revisión y Fiscalización y Elaboración de Informes del Resultado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

210.00

210.00 /

298.00 /
298.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Informe

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

Ordenes de
auditorías y
oficios de
revisiones
emitidos en el
Sistema Integral
de Fiscalización.

2019 /
210.00

Sistema Integral
de Fiscalización.

Informes,

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

298.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

para la planeación y programación.

de los entes públicos y municipios

Contar con información oportuna

oportuna.

Contar con información suficiente y

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2312

Programación de las Acciones de Revisión y Fiscalización y Elaboración de Informes del Resultado

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje en la elaboración de los
Informes.

Porcentaje de emisión de órdenes

de auditorías e inspecciones y oficios

de revisiones y visitas.

Elaboración de los Informes.

Emisión de órdenes de auditorías e

inspecciones y oficios de revisiones y

visitas.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

Total de documentos programados

Número de documentos emitidos. /

Total de Informes programados.

Número de Informes elaborados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

210.00

210.00 /

298.00 /
298.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Informe

Unidad
de
Medida

210.00

2019 /

298.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Ordenes de
auditorías e
inspecciones y
oficios de
revisiones y
visitas emitidas
en el Sistema
Integral de
Fiscalización.

Estado.

Congreso del

Vigilancia del H.

Comisión de

de envio de los
Informes a la

Acuse de oficio

Medios de
Verif.

de los entes públicos y municipios
para la planeación y programación.

Contar con información oportuna

oportuna.

Contar con información suficiente y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2313

.

Reuniones de trabajo realizadas

COMPONENTE

revisión igual o mayor a la prevista.

Municipales tienen una cobertura de

Número de reportes realizados /
Total de reportes programados

actividades de las Direcciones.

iscalizar.
f

M
unicipios. / Total de Organismos
Públicos del Estado y Municipios a

Organismos Públicos del Estado y

Auditorías realizadas. / Total de
auditorías programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de cumplimiento de las

Porcentaje en la cobertura de

Organismos Públicos del Estado y
Municipios fiscalizados.

Cuentas Públicas Estatal y

Porcentaje en la revisión y
fiscalización.

La revisión y fiscalización de las

PROPÓSITO

fiscalización optimizando los tiempos.

Contribuir en el proceso de revisión y

FIN

Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes y Entes Públicos del Estado y Municipios

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

180.00

186.00 /

186.00 /
186.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Organismo

Informe

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

180.00

2019 /

186.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reportes de
reuniones,
minutas de
trabajo,
acuerdos.

Programa Anual
de Auditorías,
Carta de
Planeación,
Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF).

Informes de
Auditorías,
Sistema Integral
de Fiscalización
(SIF), Pliegos de
Observaciones.

Medios de
Verif.

necesaria para integrar los diversos
documentos.

Que se cuente con la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en
tiempo la información

La Cuenta Pública Estatal es
aprobada de manera oportuna y los
Ayuntamientos entreguen en tiempo
la información.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2314

.

actividades de la Dirección de

las Direcciones.

Número de reuniones realizadas /
Total de reuniones programadas

Total de reuniones programadas

actividades de la Dirección de

Auditoría de Desempeño

Número de reuniones realizadas /

Porcentaje de supervisión de las

del Estado.

Auditoría a Poderes y Entes Públicos

actividades de la Dirección de

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de supervisión de las

Auditoría a Municipios

Porcentaje de supervisión de las

Coordinación de las actividades de

ACTIVIDAD

del Indicador

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de las acciones de fiscalización a los Poderes y Entes Públicos del Estado y Municipios

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fiscalización

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21112011 Órgano de Fiscalización Superior del Congreso del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Reunión

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

realizadas

reuniones

Reportes de las

realizadas

reuniones

Reportes de las

realizadas

reuniones

Reportes de las

Verif.

Medios de

Dirección.

solicitada para la coordinación de la

Proporcionar la información

Dirección.

solicitada para la coordinación de la

Proporcionar la información

Dirección.

solicitada para la coordinación de la

Proporcionar la información

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2315

.

primera y segunda instancia del
Poder Judicial

microondas

Proceso de licitación para el
mantenimiento de la red dorsal de

Proceso de licitación

dorsal

empresa privada

ACTIVIDAD

Servicio de mantenimiento a la red

Contratación del servicio con una

COMPONENTE

la ciudadanía

Número de causas inicadas en

servicios de impartición de justicia a

Personas atendidas con servicios de
impartición de justicia

Fortalecer los medios y acercar los

PROPÓSITO

todo ciudadnos que lo requiera

Garantizar el acceso a la justicia de

FIN

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a la Red Dorsal de Microondas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impartición de justicia

Programa Presupuestario:

Programa del proceso de licitación

Conclusión del proceso de licitación /

requerido

Servicio contratado / Servicio

proyectadas a iniciar

Causas iniciadas / Causas

Personas atendidas / Prsonas
requirentes de servicio

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

55,000.00

55,000.00 /

300,000.00 /
300,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21113010 Consejo de la Judicatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Servicio

Causa

Persona

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

54,000.00

2018 /

300,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

de adquisiciones

Actas del comité

los que se
requieren

ofrecidos contra

de los equipos

como la calidad

servicios así

prestación de

establecidos en el
contrato de

Servicios

Informes
trimestrales

Informes
trimestrales

Medios de
Verif.

cabo en los tiempos establecidos

El proceso de licitación se lleva a

acordada

Firma del contrato en la fecha

Se cuente con los recursos
sufientes y necesarios para cumplir
y ampliar nuestra labor

Que los ciudadanos inicien los
procedimientos litigiosos materia de
nuestros servicios

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2316

.

Adjudicación de los trabajos

ACTIVIDAD

Construcción que albergará, entre
otras: Recepción y atención al
público, Sala de espera, Trabajo
social, Cubículos defensores,
Subdirecciones en materia
administrativa, laboral, penal y
justicia para adolescentes y
Circulación

COMPONENTE

Proceso de adjudicación

Construcción de edificio

primera y segunda instancia del
Poder Judicial

la ciudadanía

Número de causas inicadas en

servicios de impartición de justicia a

Personas atendidas con servicios de
impartición de justicia

Fortalecer los medios y acercar los

PROPÓSITO

todo ciudadnos que lo requiera

Garantizar el acceso a la justicia de

FIN

Adjudicación programada

Adjudicación efectuada /

estimado de los trabajos

Avance de los trabajos / Avance

proyectadas a iniciar

Causas iniciadas / Causas

Personas atendidas / Prsonas
requirentes de servicio

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

55,000.00

55,000.00 /

300,000.00 /
300,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Causa

Persona

Unidad
de
Medida

Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Pichucalco

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impartición de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21113010 Consejo de la Judicatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

54,000.00

2018 /

300,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

licitación

proceso de

Seguimiento del

contratiempos

proceso licitatorio sin

Pronta liberación de los recursos,

favorables
edificio

pagos oportunos a los contratistas
y condiciones climatológicas
funcionalidad del

Pronta liberación de recursos,

Se cuente con los recursos
sufientes y necesarios para cumplir
y ampliar nuestra labor

Que los ciudadanos inicien los
procedimientos litigiosos materia de
nuestros servicios

Supuestos

el avance de la
obra y la

Visitas para medir

Informes
trimestrales

Informes
trimestrales

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2317

.

Adjudicación de los trabajos

ACTIVIDAD

Construcción que albergará, entre
otras: Recepción y atención al
público, Sala de espera, Trabajo
social, Cubículos defensores,
Subdirecciones en materia
administrativa, laboral, penal y
justicia para adolescentes y
Circulación

COMPONENTE

Proceso de adjudicación

Construcción de edificio

primera y segunda instancia del
Poder Judicial

la ciudadanía

Número de causas inicadas en

servicios de impartición de justicia a

Personas atendidas con servicios de
impartición de justicia

Fortalecer los medios y acercar los

PROPÓSITO

todo ciudadnos que lo requiera

Garantizar el acceso a la justicia de

FIN

Adjudicación programada

Adjudicación efectuada /

estimado de los trabajos

Avance de los trabajos / Avance

proyectadas a iniciar

Causas iniciadas / Causas

Personas atendidas / Prsonas
requirentes de servicio

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

55,000.00

55,000.00 /

300,000.00 /
300,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Obra

Obra

Causa

Persona

Unidad
de
Medida

Unidad Técnica Especializada de la Defensoría Pública en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Tapachula

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impartición de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21113010 Consejo de la Judicatura

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

54,000.00

2018 /

300,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

licitación

proceso de

Seguimiento del

contratiempos

proceso licitatorio sin

Pronta liberación de los recursos,

favorables
edificio

pagos oportunos a los contratistas
y condiciones climatológicas
funcionalidad del

Pronta liberación de recursos,

Se cuente con los recursos
sufientes y necesarios para cumplir
y ampliar nuestra labor

Que los ciudadanos inicien los
procedimientos litigiosos materia de
nuestros servicios

Supuestos

el avance de la
obra y la

Visitas para medir

Informes
trimestrales

Informes
trimestrales

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2318

.

Porcentaje de audiciencia de ley

elaboradas

formulacion de alegatos

Demandas laborales tramitadas.

Admisión de desahogo de pruebas y

ACTIVIDAD

Demandas laborales tramitadas

COMPONENTE

expeditos.

Porcentaje de trabajadores que

reciben justicia laboral

laboral en procesos prontos y

Porcentaje de laudos dictados.

Los trabajadores reciben justicia

PROPÓSITO

correcta aplicación de la ley y
tramitación de los procedimientos.

justicia laboral conforme a la

de calidad mediante la impartición de

Contribuir a la promoción del empleo

FIN

Impartición de justicia laboral en el ámbito de su competencia.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de atención a conflictos laborales

Programa Presupuestario:

ley programadas.

elaboradas. / Total de audiencias de

Númeor de audiencias de ley

laborales programadas.

Número de demandas laborales
tramitadas / Total de demandas

rocesadas

justicia
t
laboral / Total de
prabajadores con demandas

Número de trabajadores que reciben

Número de laudos dictados. / Total
de laudos programados a dictar.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,000.00 /
1,000.00

1,000.00 /
1,000.00

5,000.00

5,000.00 /

800.00 /
800.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21113011 Tribunal del Trabajo Burocrático

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Demanda

Persona

Resolución

Unidad
de
Medida

/

1,000.00

2019 /

1,000.00

2019 /

5,000.00

2019 /

800.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes

Demandas

Expediente

Lista de
resoluciones.

Medios de
Verif.

Impartición de justicia.

Impartición de justicia.

Impartición de justicia.

Disminución de Laudos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2319

.

Constitucional

Resoluciones emitidas en Pleno

Resoluciones en Pleno.

presentados al Pleno del Tribunal

COMPONENTE

Juicios emitidos a los asuntos

de Justicia.

Presentados

Sentencias emitidas / Asuntos

presentados

Juicios emitidos / Asuntos

de juicios recibidos

resolución de asuntos de impartición

Núero de sentencias dictadas / Total

Juicios.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Dictaminación de Sentencias a

del Indicador

Mayor interés en la eficacia de la

PROPÓSITO

Garantizar una mayor certeza
jurídica y predictibilidad en la
aplicación de leyes para toda la
población.

FIN

Interpretación de la Ley y Aplicación de Justicia.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa rector de criterios jurídicos de interpretación de leyes

Programa Presupuestario:

19.00 / 19.00

19.00 / 19.00

Bimestral

Medi.

de

Frec.

100.0 % Bimestral

0.00 % Bimestral

0.00 %

Ind.

19.00 / 19.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21113013 Tribunal Constitucional

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sentencia

Juicio

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

19.00

2018 /

19.00

2018 /

19.00

2018

Línea B.

Año/Valor

oficiales.

publicado y libros

Material

Material publicado
y libros oficiales.

libros oficiales.

publicado y

Material

Verif.

Medios de

Legalidad.

Mejor apego al Marco Jurídico de

Mejor apego al Marco Jurídico de
Legalidad.

Unidad de criterios y definiciones
con la Constitución Local.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Interpretación de la Ley y Aplicación de Justicia.

Nombre Proyecto:

.

dos o más niveles de Gobierno
Estatal.

Ventilar conflictos suscitados entre

Juzgados de primera instancia de
distinta jurisdicción.

Salas Regionales colegiadas o entre

Controversias constitucionales

Conflictos de competencia.

Resolver los conflictos de

competencia que se susciten entre

Contradicción de criterios

Reconocimiento de inocencia

Resolver casos de contradicción de
criterios.

reconocimiento de inocencia.

Conocer y resolver los asuntos de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa rector de criterios jurídicos de interpretación de leyes

Programa Presupuestario:

presentados

Sentencias emitidas / Asuntos

presentados

Sentencias emitidas / Asuntos

presentados

Sentencias emitidas / Asuntos

Presentados

Sentencias emitidas / Asuntos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

16.00 / 16.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Bimestral

100.0 % Bimestral

100.0 % Bimestral

100.0 % Bimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21113013 Tribunal Constitucional

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Sentencia

Unidad
de
Medida

1.00

2018 /

16.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

oficiales.

publicado y libros

Material

oficiales

publicado y libros

Material

oficiales.

publicado y libros

Material

oficiales.

publicado y libros

Material

Medios de
Verif.

leyes.

Mejor estudio y análisis de las

sus asuntos

Salas y Juzgados competentes a

asuntos.

Unidad de criterios en diversos

Conformidad con la sentencia

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2321

.

Ciudadana

Porcentaje de actividades para el

formentar la Transparencia en el

Transparencia Electoral en el IEPC

fomentada

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

preservación de información pública.

IEPC.

Total de actividades programadas

Porcentaje de actividades para la

administrativos actualizados.

Número de actividades realizadas /

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Información Pública en archivos

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

11.00 / 11.00

11.00 / 11.00

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Actividad

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

11.00

2019 /

11.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

respuesta a las solicitudes, de

las respuesta
correspondientes.

solicitantes con

conformidad con la normat

Portal de Transparencia y den
remitidos a los

acuerdos

actualizaciones a la obligaciones del

los talleres, realicen las

materia de Transparecnia asistan a

responsables de la información en

Que los enlaces operativos o

clasificación de la información.

adecuada organización y

financieros y técnologicos para la

Contar con los recursos humanos,

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Transparencia y

Portal de

actualización del

informes de

asistencia,

Listas de

y Organizada.

pública clasificada

información

Listados con la

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de
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Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

.

Archivisticos elaborados.

Sistema Institucional de Archivos.

Porcentaje de Instrumentos

permitan la implementación del
Total de instrumentos programados

Número de instrumentos realizados /

7.00 / 7.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Documento

terminado y

de Protección de Datos Personals

Elaborar los instrumentos que

del IEPC,

7.00

2019 /

elaborar los Instrumentos
Archivisticos necesarios.

concluidos.

e inventarios,

guías de archivo

información,

clasificadores de

como los

clasificación de la información para

Que se realice la organización y

por el Comité de Transparencia.

el tiempo previsto y sea aporbado

Protección de Datos Personales, e

Que se elabore el reglamento de

realicen la baja correspondiente.

con la Unidad de Transparencia

el grupo estrategico en conjunto

documentación a darse de baja, y

Que las áreas determinen la

Supuestos

elaborados, asi

instrumentos

Informe de los

Transpaencia

Comité de

aprobado por el

Protección de

Reglamento de

para la elaboración del Reglamento

5.00

Datos Personales

Eficacia

Total de actividades programadas

para la elaboración del Reglameto

IEPC.

Documento del

de Protección de Datos Personales /

2019 /

Protección de Datos Personales del

Actividad

dar de baja.

documentación a

y relacionará la

que se describirá

Minutas en las

Verif.

Medios de

elaboración del Reglamento de

Gestión /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Personales del IEPC.

100.0 % Trimestral

Actividad

Medida

de

Unidad

Reglamento de Protección de Datos

5.00 / 5.00

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Porcentaje de avance en la

Número de actividades realizadas

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Elaboración e implementación del

realizadas

depuración y baja de documentos

Sistema Institucional de Archivos.

depuración y baja de documentos

Número de actividades de
realizadas / Total de actividades de

depuración documental.

documentos que determinen las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

áreas y el grupo estrategico del

Porcentaje de actividades de

Depurar y dar de baja los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

.

trabajo realizadas.

pláticas a los integrantes del Grupo

trabajo y pláticas realizadas.

trabajo y pláticas en materia de

Transparencia.

Porcentaje de talleres, mesas de

Organzación de talleres, mesas de

estrátegico del Sistema
Interinstitucional de Archivos.

Porcentaje de talleres y mesas de

Transparencia.

Porcentaje de trámites de
actualizaciones del Portal de

Organizar mesas de trabajo y

Transparencia de acuerdo a su
competencia y periodicidad.

actualizaciones del Portal de

Gestionar ante las áreas las

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Taller

Plática

Trámite

Unidad
de
Medida

pláticas programadas

de talleres, mesas de trabajo y

trabajo y pláticas realizadas / Total

Número de talleres, mesas de

Eficacia

2.00

2019 /

5.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

talles y mesas de

asistencia a los

Lista de

Electoral.

este örgano

Transparencia de

Reglamento de

Chiapas y

Estado de

Pública del

Información

Transparencia y
Acceso a la

Ley de

conformidad a la

realizadas de

Informe de
actulizaciones

Medios de
Verif.

en materia de
transparencia.

pláticas otorgadas

trabajo, talleres o

mesas de

asistencia a las

Listas de

de Archivos.

Interinstitucional

Sistema

estrátegico del

Grupo

de los
Integrantes del

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

trabajo por parte

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

del SIA programadas

2.00 / 2.00

5.00 / 5.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

pláticas otorgadas.

a las mesas de trabajo, talleres o

Que los enlaces operativos asistan

trabajo y pláticas programadas.

estrátegico asistan a las mesas de

Que los integrantes de Grupo

y forma.

Transparencia lo realicen en tiempo

información de las Obligaciones de

Que los enlaces operativos o
encargados de la actualización de la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

trabajo y pláticas con los Integrantes

realizadas / Total de mesas de

pláticas con los Integrantes del SIA

Número de mesas de trabajo y

de Transparencia programadas

tramites de actualizacione del Portal

Transparencia realizadas / Total de

Número de tramites de
actualizaciones del Portal de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

.

Unidad de Transparencia.

información pública recibidas en la

Tramitar las solicitudes de

Porcentaje de solicitudes recibidas y
tramitadas en 10 días.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de solicitudes recibidas /
Total de solicitudes atendidas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

250.00

250.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Unidad
de
Medida

250.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

respuesta y
Género

tiempo de

destacando el

recibidas,

Informe de las
solicitudes

Medios de
Verif.

en 10 días o menos.

Que las área den respuesta a las
solicitudes de información pública

Supuestos
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.

Ciudadana

información institucionales realizadas

optimización de las tecnologías de

información institucionales

información institucionales
programada

optimización de las tecnologías de

/ Total de actividades para la

optimización de las tecnologías de

Porcentaje de actividades para la

institucionales optimizadas.

Número de actividades para la

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Tecnologías de información

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Optimización de las tecnologías de información institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

623.00

623.00 /

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Técnico

Informe

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

623.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

institucionales

información

tecnologías de

optimización de

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Verif.

Medios de

operatividad.

información optimas para su

El IEPC cuenta con tecnologías de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2326

Optimización de las tecnologías de información institucionales

Nombre Proyecto:

.

técnico atendidos

Porcentaje de sistemas de

Sistematización de la información

información implementados

Porcentaje de servicios de soporte

de medios digitales realizadas

técnico

la aplicación de medios digitales /

Porcentaje de acciones de aplicación

Aplicación de medios digitales

Atención de servicios de soporte

Número de acciones realizadas para

administración realizadas

Número de acciones realizadas para
la sistematización de la información /
Total de acciones para la
sistematización de la información
programadas

programadas

solicitudes de soporte técnico

técnico atendidas / Total de

Número de solicitudes de soporte

Total de acciones para la aplicación
de medios digitales programadas

programadas

acciones de administración

administración brindadas / Total de

Porcentaje de acciones de

y servicios de red e internet

Número de acciones de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Administración de la infraestructura

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

363.00

363.00 /

204.00 /
204.00

32.00 / 32.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Solicitud

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

24.00

2019 /

363.00

2019 /

204.00

2019 /

32.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

información

Sistemas de

técnico

de soporte

Hojas de servicio

transmisiones

videos de

Portal web y

técnico

de soporte

Hojas de servicio

Medios de
Verif.

información adecuados para el
procesamiento de su información.

cuentan con sistemas de

Los órganos administrativos

técnico.

solicitan servicios de soporte

Los servidores públicos del IEPC

actividades a través de medios
digitales.

IEPC requieren dar a conocer sus

Los órganos administrativos del

funcionamiento.

administradas para su correcto

e internet requieren ser

La infraestructura y servicios de red

Supuestos
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

participación ciudadana

promoción de una cultura de

promovidas

número de informes programados

Número de informes elaborados /

Porcentaje de actividades de

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados

Cultura de Participación Ciudadana

participación ciudadana
programados

Porcentaje de campañas de

instrumentos de Participación

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Ciudadana realizada

Campaña de difusión de los

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

actividades

Informe de

Resultados

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Los ciudadanos requieren de
herramientas que les permitan
conocer las diferentes formas de
participar en tareas de
gobernabilidad y actos de gobierno.

Participación Ciudadana.

sobre los Instrumentos de

interés en conocer e informarse

Los ciudadanos chiapanecos tienen

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2328

2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

Porcentaje de eventos deportivos

Carrera por la participación

.
Total de concursos programados

ciudadana abiertos al público y

importancia de la participación

Porcentaje de cursos dirigidos a

promover la participación ciudadana

la participación

Curso "Jóvenes líderes

participativos"

participación ciudadana

ciudadana

la cultura de la participación

Porcentaje de infografías para
promover la cultura de la

Elaborar el material para promover

replicar lainformació

en jóvenes con capacidad para

Porcentaje de conferencias sobre la

Número de infografías elaboradas /
Total de infografías programadas

de cursos programados

Número de cursos realizados / Total

Total de conferencias programadas

Número de conferencias realizadas /

Total de debates programados

para estimular la promoción de la

participación ciudadana

Número de debates realizados /

Porcentaje de debates universitarios

organizaciones de la sociedad civil

Número de concursos realizados /

Total de carreras programadas

Número de carreras realizadas /

programadas

solicitadas / Total de solicitudes

Número de actualizaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de concursos de iniciativa

participación ciudadana

Conferencia sobre la importancia de

Concurso: Debate universitario

Concurso Iniciativa ciudadana

solicitadas

Participación Ciudadana

realizados para promover la

Porcentaje de actualizaciones

Actualización del micrositio de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

Anual

Anual

Anual

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Evento

Conferencia

Actividad

Evento

Evento

Mejoras

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Infografías

informada

Población

Memoria

la ciudadanía para involucrarse en

informada

ciudadana

las actividades de participación

La información plasmada en las
infografías permite dar a conocer

cultura participativa.

interés en formarse dentro de una

"líderes participativos " y tienen

Los jóvenes asisten al curso de

actos de gobierno

la toma de decisiones y en los

participación abrirá las opciones a

Población

Presentar las diferentes formas de

temas de participación ciudadana
Informe

externar su opinión respecto de
informada

herramientas que les permitan

Los jóvenes pueden obtener
Población

fotográfica

organizaciones de la sociedad civil

Instituto, la ciudadanía y las

Memoria

propiciará un intercambio entre el
Memoria

ciudadana abierto al público,
informada

Población

Realizar un concurso de iniciativa

diferentes sectores de la población
Convocatoria

deporte permite involucrar a
informada

cultura participativa a través del

Promover en la ciudadanía la

área de sistemas del IEPC.

partir de las solicitudes hechas al

realizadas en tiempo y forma a

Las actualizaciones al micrositio son

Supuestos

Población

fotográfica

Memoria

micrositio

actualización al

Solicitudes de

Verif.

Medios de
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2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

.

ciudadana elaborados

Porcentaje de foros realizados en el

estado de Chiapas para promover la

ciudadana

Foro estatal y regionales:

Eliminación de la violencia electoral

de talleres programados

Porcentaje de pláticas informativas

sobre rendición de cuentas

Porcentaje de simulacros de un

mecanismo de participación

ciudadana

Porcentaje de talleres dirigidos a

niños para promover la importancia

Plática informativa: Rendición de

cuentas

Simulacro de mecanismo de

participación ciudadana en una

universidad del estado

Taller niños: "Tú hablas, yo escucho"

de expresar lo que sienten y piensan

Número de talleres realizados / Total

sobre presupuesto participativo

Total de simulacros programados

Número de simulacros realizados /

informativas programadas

concluidas / Total de plática

Número de pláticas informativas

informativas programadas

concluidas / Total de plática

Porcentaje de pláticas informativas

participativo

Número de pláticas informativas

de foros programados

Número de foros realizados / Total

Número de manuales elaborados /
Total de manuales programados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Plática informativa: Presupuesto

eliminación de la violencia electoral

Porcentaje de manuales de
mecanismos de participación

mecanismos de participación

Elaborar los manuales de los

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Actividad

Evento

Plática

Foro

Manual

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

reglamento vigente

informada

Población

Informe

informada

Población

Memoria

informada

Población

Informe

informada

Población

Informe

informada

Población

Memoria

ciudadana

escuchados.

socialización de sus opiniones es la
única forma en que pueden ser

permitirá identificar que la

hacer y externar propuestas, les

expresión de sus ideas, así como

herramientas que incentiven la

Proporcionar a los niños las

permitirá conocerlos más a fondo.

participación ciudadana les

procedimiento de un mecanismo de

Presentar a los jóvenes el

gobierno

la que puede participar en la toma
de decisiones y en los actos de

en conocer las diferentes formas en

Generar en la ciudadanía el interés

gobierno

de decisiones y en los actos de

la que puede participar en la toma

en conocer las diferentes formas en

Generar en la ciudadanía el interés

inhibir la violencia electoral

reflexionar sobre la importancia de

La realización de foros ayuda a

acuerdo a lo establecido en el
audiencia pública
y consulta

el procedimiento a seguir de

referendum,

Los manuales de los mecanismos
de participación ciudadana ofrecen

Supuestos

iniciativa popular,

Manual de
plebiscito,

Verif.

Medios de
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2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

.

individual y liderazgo político en

liderazgo político"

Teatro guiñol

Taller: "Soy joven, no adulto"

Taller: "Participa divirtiéndote"

promover el empoderamiento

“Empoderamiento individual y

de talleres programados

adolescentes con la finalidad de dar

Total de talleres programados

adolescentes para promover la

Número de representaciones
realizadas / Total de
representaciones programadas

Porcentaje de representaciones de

teatro guiñol dirigidos a niños de

primaria

cultura de la participación ciudadana

Número de talleres concluidos /

Porcentaje de talleres dirigidos a

métodos lúdicos

información teórica a través de

Número de talleres realizados / Total

de talleres programados

Número de talleres realizados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de talleres para

mujeres indígenas

Porcentaje de talleres dirigidos a

Taller para mujeres indígenas:

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representació
n

Taller

Taller

Taller

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

informada

Población

de decir lo que sienten y piensan

conocimientos sobre la importancia

Proporcionar a los niños

de cumplir la mayoría de edad
Informe

interés en participar incluso antes
informada

adolescentes despertará en ellos el

Brindar información a los

transmitir el conocim

y artísticas es la mejor manera de

tareas mediante actividades lúdicas

complicados, por lo que realizar las

pueden concebirse como

de la participación ciudadana que

aprehender los conceptos teóricos

Los jóvenes logran conocer y

su comunidad

abrirá opciones de participación en

ejercer su liderazgo político les

empoderamiento individual y

indígenas para acceder al

Dar las herramientas a las mujeres

Supuestos

Población

fotográfica

Memoria

informada

Población

fotográfica

Memoria

informada

Población

fotográfica

Memoria

Verif.

Medios de
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

plan de estudio de la Maestria en

otorgado a los Alumnos

Derecho Procesal Con

alumnos que continuan cursando el

Procesal Cosntitucional y Electoral

alumnos graduados programados

el plan de estudio / Total de

Número de alumnos que concluyen

Porcentaje de retencion de los

Programa de Maestría en Derecho

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados
programados

gestión y desarrollo del IIPE

Investigaciones y Posgrados

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Electorales

Porcentaje de acciones para la

Modernizacion del Instituto de

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Ampliación y fortalecimiento del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

4.00 / 4.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

Anual

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Informe

Persona

Acción

Medida

Unidad
de

/

80.00

2019 /

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informe anual

Informe anual

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Que se incremente la tasa de
estudiantes graduados y en activo
de los programas de maestría en
Derecho Procesal Cosntitucional y
Electoral.

academicos

modernizacion de los trámites

Cumplimiento de las obligaciones y

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Ampliación y fortalecimiento del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales

Nombre Proyecto:

.

educativas.

del Instituto de Investigaciones y

Porcentaje de estudiantes graduados

y trámites de titulación realizado

Porcentaje de Ponentes que
impartiran las asiganturas
correspondientes al plan de estudio
de la Maestria en Derecho Pro

Gradución y gestiones de titulación

de estudiantes.

Integración de Catálogo de
Ponenetes

Posgrados Electorales.

ante autoridades admnistrativas y

Gestiones para la incorporación de
programas académicos y desarrollo

Porcentaje de trámites realizados

Numero de archivos digitalizados /
Total de tramites digitalizados

Porcentaje de archivos digitalizados

Desarrollo de la plataforma

impartidas programados

ponentes / Total de sesiones

Número de asistencia de los

tramite de titulación programadas

Total de alumnos que realicen el

Número de alumnos egresados /

programados

Numero de diligencias y/o gestiones
/ Total de tramites realizados

concluidos

de alumnos admitidos programadas

seleccionados

electónica

Número de alumnos inscritos / Total

Porcentaje de Aspirantes

Convocatoria e Inscripción de
Alumnos de la Maestria

y privados.

Instituciones y organismos públicos

Colaboración en Vinculación con

Numero de convenios programados
/ Total de convenios realizados

del plan de Estudio

Porcentaje de Convenios realizados.

programados

asignaturas analizadas para mejora

Convenios y acuerdos de

asignaturas / Total de asignaturas

Porcentaje de preparación de las

mejora continua.

Número de actividades de las

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Analisis del Plan de Estudios para

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

60.00 / 60.00

8.00 / 8.00

40.00 / 40.00

175.00 /
175.00

8.00 / 8.00

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Alumno

Gestión

Documento

Alumno

Convenio

Actividad

Unidad
de
Medida

8.00

2019 /

60.00

2019 /

8.00

2019 /

40.00

2019 /

175.00

2019 /

8.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Curriculums)

(Catalogo y

Documentos

contancias de
estudio.

finales y

calificaciones

Actas de

realizadas

gestiones

avalan las

Documentos que

Los ponentes asisten a la
imparticion de la materia asignada
según corresponde al plan de
estudio de la maestria

titulación.

maestría y realicen el trámite de

satifactoriamente el programa de

Que los alumnos concluyan

General de Profesiones.

Educación Superior y la Direccion

Estatal para la Planeación de la

Publica a traves de la Comisión

Se incorpora el IIPE como escuela

lineamientos de la DGP.

electrónica acorde a los

Los expedientes de los estudiantes
se encuentran en la plataforma

lista fina de admitidos.

Archivos digitales

cuarta generación y se emite la
Ingreso

Los alumnos se registran para la

lineamientos de la DGP.

electrónica acorde a los

Los expedientes de los estudiantes
se encuentran en la plataforma

estudios.

satisfactoriamente el plan de

Que los alumnos puedan concluir

Supuestos

de Nuevo

Lista de Alumnos

Convenios y/o
acuerdos

SEP)

certificado por

curricular

estudio (mapa

avala el plan de

Documento que

Medios de
Verif.
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Ampliación y fortalecimiento del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales

Nombre Proyecto:

.

Servicios de educación continua.

Programa editorial
Total de publicaciones impresas o

programados / Total de talleres

realizados
realizados

Numero de eventos y/o talleres

Porcentaje de programas o eventos

digitalizadas con otras Instituciones

Numero de publicaciones educativa /

realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de publicaciones

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Publicación

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

actividades

relatoría de

Documentos de

digitales

impresas o

Publicaciones

Verif.

Medios de

El IIPE realiza actividades
presenciales y virtuales en diversos
municipios para fortalecer la
capacitación en materia electoral y
temas afines.

impresos y digitales.

editorial publicando en medios

El IIPE realiza un programa

Supuestos
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.

Ciudadana

Porcentaje de acciones para el

cumplimiento de las normas

electorales

Funcionamiento de los órganos

colegiados y áreas ejucutivas y

tecnicas adecuado.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Supervisión de las Acciones en Cumplimiento a las Disposiciones en Materia Electoral en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

democrático programadas

las acciones para el desarrollo

el desarrollo democrático / Total de

Número de acciones realizadas para

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

20.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Presidencia

Actividades de la

Informe Anual de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

electorales locales, mismas que se
encargan de fortale

la realización de procesos

local electoral desarrolla posterior a

acciones que el organismo público

electoral vigente respecto de las

ordenado por la legislación

Se verifica el cumplimiento de lo

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Supervisión de las Acciones en Cumplimiento a las Disposiciones en Materia Electoral en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Número de acuerdos cumplidos /
Total de acuerdos aprobados por el
Consejo General

acuerdos.

programados

organismos autónomos y

Porcentaje de cumplimiento de

Convenios de colaboración

orgnaizaciones civiles.

colaboración suscritos / Total de

autoridades estatales, municipales,

Número de convenios de

y apoyo en materia electoral con

Porcentaje de convenios suscritos

programadas

verificar su cumplimiento.

Suscribir convenios de colaboración

Mesas de dialogo y/o conferencias

por el Consejo General, a efecto de

acuerdos y resoluciones aprobados

Número de Mesas de dialogo y/o
conferencias realizadas / Total de

Porcentaje de mesas de dialogo y/o
Conferencias realizadas

Realizar el seguimiento a los

reuniones y mesas de trabajo
programadas

administrativos, relacionados con

Número de reuniones y mesas de
trabajo presididas / otal de de

Total de audiencias solicitadas

Número de Audiencias atendidas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

las actividades del ejercicio anual.

titulaes del IEPC

trabajo con las comisiones y órganos

Porcentaje de convenios suscritos

Porcentaje de reuniones y mesas de
trabajo con los órganos colegiados y

A1. Presidir reuniones, mesas de

político-electorales.

ciudadania interesada en los temas

Atender las audiencias de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

26.00 / 26.00

7.00 / 7.00

12.00 / 12.00

16.00 / 16.00

160.00

160.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdo

Convenio

Conferencia

Reunión

Audiencia

Unidad
de
Medida

26.00

2019 /

7.00

2019 /

12.00

2019 /

16.00

2019 /

160.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

sucritos.

Convenios

sucritos.

Convenios

prensa.

conferencias de

Mesas de
dialogo,

mesas de trabajo

reuniones y/o

minutas y
acuerdos de las

audiencia

Solicitud de

Medios de
Verif.

fortalecer el quehacer

Se suscriben convenios con
diversas instituciones y organismos,
ya sean públicos o privados, con la
finalidad de fortalecer el quehacer
institucional, así como el
cumplimiento de los fines
mandatados.

mandatados.

cumplimiento de los fines

institucional, así como el

finalidad de

ya sean públicos o privados, con la

Se suscriben convenios con
diversas instituciones y organismos,

actividades de naturaleza ele

activamente en las diferentes

finalidad de conocer y participar

mecanismo establecido con la

a las reniones, dialogos, talleres o

civiles y sociedad en general asiste

Los diferentes medios de
comunicación, organizaciones

mesas de trabajo.

Técnicas) asisten a las reuniones y

Direcciones Ejecutivas y Unidades

Ejecutiva, Administrativa,

ejecutivas de dirección (Secretarías

Los Secretarios Técnicos de las
Comisiones y titulares de las áreas

coadyuvar.

interes en participar o bien

planteamientos en los que tiene

electoral a efecto de realizar los

instalaciones del organismo

La ciudadanía solicita o acude a las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Ciudadana

Porcentaje de actividades de

planeación y seguimiento

Planeación y seguimiento de las

acciones institucionales desarrollada.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Sistema de Gestión de Calidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

de planeación programadas

desarrolladas / Total de activiades

Número de activiades de plaenación

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 9.00

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

133.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

9.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes de
Resultados de
Planeación y
Seguimiento

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Los órganos administrativos del
IEPC presentan a la Unidad de
Planeación sus reportes de avance,
en tiempo y forma.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Sistema de Gestión de Calidad

Nombre Proyecto:

.

antes del termino.

Porcentaje de cursos realizados

Cursos de Capacitación en materia

Elaborar y presentar informes
ejecutivos cualitativos

Procentaje de informes presentados

Total de capturas al dia 15 despues

Porcenta de informes capturados

Coordinar la rendición de cuentas,
en el aspecto cualitativo

de planeación y metodologias afines

Número de Informes capturados /

liniemientos actualizados

informes de actividades cualitativas
programadas

cualitativas presentados / total de

Número de Informes de actividades

de cursos Programados

Número de Cursos realizados / Total

de cada trimestre programadas

requeridos

manuales y/o lineamientos

lineamientos actualizados / Total de

Porcentaje de manuales y

normativos internos

Número de manuales y/o

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Actualizar manuales y lineamientos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

105.00 / 84.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

125.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Curso

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

5.00

2019 /

2.00

2019 /

84.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informes de
Actividades
Trimestrales de
las Unidades
Técnicas y
Informe Anual de
la Presidencia

cursos

Asistencia a

Listas de

Sistema SIAHE.

generado por el

Reporte de envío

lineamientos

manaules y

procedimientos,

Manual de

Medios de
Verif.

actividades trimestrales y anuales.

proporcionan la información de las

Los órganos administrativos

capacitaciones convocadas.

asisten a los cursos de

Los Servidores públicos del IEPC

informes de cumplimiento de
metas.

proporcionan con oportunidad los

Los órganos administrativos

normatividad interna.

o estatal que repercuten en la

Se suscitan reformas a nivel federal

Supuestos
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.

Programas y atribuciones de las
órganos colegiados, Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas
Coordinados

COMPONENTE
Número de Informes presentados /
Total de Informes requeridos

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

informes

Ciudadana

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de inetgración de

Porcentaje de Participación

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

36.00 / 36.00

119,450.00

119,450.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Acción

Unidad
de
Medida

Informe

Persona

Coordinación de las acciones operativas electorales de Instituto Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

36.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informe Ejecutivo
de Actividades
de los órganos
Administrativos

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Egresos 2019

actividades y el Presupuesto de

Se aprueba el Programa Anual de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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.
vinculación atendidos / Total de

Porcentajes de documentos de

vinculación atendidos

Coordinar y supervisar las
actividades de vinculación con el INE

Resoluciones presentados

del Consejo General

contra de los actos o resoluciones

impugnación que se interpongan en

Porcentajes de Impugnaciones y

Número de inpugnaciones y
resoluciones presentados al Consejo
General/Total de inpugnaciones /
Total de inpugnaciones y
resoluciones emitidos por Tibunal
Electoral

Total de acuerdos aprobados

resoluciones aprobados

ley de la materia, a los medios de

Número de acuerdos publicados /

INE recibidos

documentos de vinculación con el

programados

Sesiones del Consejo General

Porcentaje de acuerdos y/o

Recibir y dar trámite previsto en la

Consejo General

Dar seguimiento puntual y oportuno
a lo aprobado y ordenado por el

Número de documentos de

coordinación de sesiones

General coordinadas / Total de

Porcentajes de actividades de

extraordinarias del Consejo General

Número de sesiones del Consejo

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Coordinar las sesiones ordinarias y

ACTIVIDAD

del Indicador

24.00 / 24.00

40.00 / 40.00

60.00 / 60.00

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Sesión

Medida

Unidad
de

Resolución

Acuerdo

Documento

Coordinación de las acciones operativas electorales de Instituto Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

24.00

2019 /

40.00

2019 /

60.00

2019 /

20.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal o Federal.

Tribunal Electoral

resoluciones del

impugnaciones y

Institucional

Pagina WEB

publicas en la

Resoluciones

Acuerdos y

Informes

Resoluciones e

Acuerdos,

la Sesión

Convocatoria de

Medios de
Verif.

Chiapas.

forma competentes al IEPC de

emiten resoluciones en tiempo y

El Tribunal Electoral Local y Federal

las sesiones.

El consejo General del IEPC
aprueba acuerdos y resoluciones en

cuenta al Consejo General del IEPC

al Secretario Ejecutivo. Para dar

emite el Consejo General del INE,

envía acuerdos, resoluciones que

Oficina de Vinculación del IEPC,

suscribe la convocatoria de sesión.

El presidente del Consejo General

Supuestos
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.

Desarrollo del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana
de Chiapas, realizado

COMPONENTE
Número de Informes de Resultados
presentados / Total de Informes
programados

Nacional realizadas.

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

del Servicio Profesional Electoral

Ciudadana

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de acciones de Desarrollo

Porcentaje de Participación

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Desarrollo del Servicio Profesional Electoral Nacional

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

119,450.00

119,450.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Resultados

Informes de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

La Unidad Técnica del Servicio
Profesional Electoral presenta los
reportes de avances trimestrales al
área correspondiente.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Desarrollo del Servicio Profesional Electoral Nacional

Nombre Proyecto:

.

cabo el otorganamiento de

incentivos.

Miembros del Servicio Profesional

Electoral Nacional del IEPC.

Total de documentos programados

Número de documentos realizados /

Porcentaje de acciones para llevar a

Otorgamiento de Incentivos a

Electoral Nacional del IEPC.

de documentos administrativos
programados

administrativos elaborados / Total

elaborados.

Miembros del Servicio Profesional

Elaborar los documentos para la
Evaluación de Desempeño de los

programados

Número de documentos

Formación realizadas.

Miembros del Servicio Profesional

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de documentos

cumplimiento del Programa de

Formación y Aprovechamiento de los

Electoral Nacional del IEPC.

Porcentaje de acciones para el

Dar Segumiento al Programa de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Informe

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
(Programa de
incentivos,
dictamen,
acuerdo)

evaluaciones,
acuerdo)

(Metas, bitacora,

Documentos

Resultados

Informes de

Medios de
Verif.

Miembros del SPEN.

el otorgamiento de incentivos a

Se llevan a cabo las acciones para

SPEN.

desempeño a los Miembros del

Se aplica la evaluación de

profesionalización.

Aprovechamiento como parte de la

en el Programa de Formación y

Los Miembros del SPEN participan

Supuestos
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.

Ciudadana

de educación cívica

adolescentes de nivel preescolar

hasta nivel bachillerato promovida

Porcentaje de asistentes a eventos

Educación Cívica en los niños y

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Programa Permanente de Educación Cívica 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

cívica

invitadas a los eventos de educación

realizados / Total de personas

a eventos de educación cívica

Número de personas que asistieron

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13,438.00

13,438.00 /

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

13,438.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Portafolio de
evidencias de
actividades de
educación cívica
realizadas en el
año 2019

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Instituto.

actividades promovidas por el

de educación cívica conforme a las

adolescentes asisten a los eventos

Las niñas y los niños, las y los

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Programa Permanente de Educación Cívica 2019

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de Homenajes Cívicos
realizados

Fomento a los valores cívicos

sociedad de alumnos

Procentaje de votantes en las
elecciones escolares realizadas.

a eventos de actividades lúdicas

Frec.
de
Medi.

Evento

Persona

Persona

Unidad
de
Medida

cívicos programados

Número de homenajes cívicos
realizados / Total de homenajes

12.00

2019 /

426.00

2019 /

1,278.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Elecciones

Portafolio de
evidencias de

lúdicas

de las actividades

para la aplicación

blibliotecas, etc.)

cívicos, salones
de grupo,

públicos(patíos

espacios

proporcionan los

educativas

valores cívicos

Fomento a los

Portafolio de
evidencias de

alumnos
Las instituciones educativas brindan
las facilidades para la realización de
homenajes cívicos con la
participación de alumnos y
profesores

autoridades escolares

elecciones en coordinación con las

Los responsables del proyecto
participan en la organización de las

aplicación de las actividades lúdicas

grupo, blibliotecas, etc.) para la

públicos(patíos cívicos, salones de

proporcionan los espacios

Las Instituciones educativas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Las Instituciones

Medios de
Verif.

sociedad de

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

escolares

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Escolares y/o

12.00 / 12.00

426.00 /
426.00

1,278.00

1,278.00 /

Cantidad
Num/Den

Indicador

invitadas a eventos de elecciones

realizados / Total de personas

Número de personas que asistieron
a eventos de elecciones escolares

lúdicas

invitadas a eventos de actividades

realizados / Total de personas

Número de personas que asistieron

actividades lúdicas realizadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Procentaje de asistentes a las

Evento de Elecciones Escolares y/ o

Desarrollo de actividades lúdicas.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2344

.

Ciudadana

Armonización

amornizados

Porcentaje de Actividades de

Asociaciones Políticas Locales y

Agrupaciones de Ciudadanos

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento al régimen de Partidos Politicos y de las Asociaciones Políticas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Actividad

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

6.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

realizadas,

de las actividades

En los registros

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Agrupaciones de
Ciudadanos.

Políticas y

las Asociaciones

del regimen de

fortalecimiento

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

partidos políticos programadas

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

encaminadas al

6.00 / 6.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

permanencia en el IEPC.

lineamentos establecidos para su

cumplen con las normas y

Agrupaciones de Ciudadanos,

Las Asociaciones Políticas y las

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actividades para armonización de

partidos políticos / total de

para la armonización al régimen de

Número de actividades realizadas

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2345

Fortalecimiento al régimen de Partidos Politicos y de las Asociaciones Políticas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de registros recibidos de

las Agrupaciones de Ciudadanos

Realizar el seguimiento los registros

de de las Agrupaciones de

como Partidos Locales.

Ciudadanos que deseen constituirse

Porcentaje de auditarias realizadas

Fiscalizar las actividades de las
Agrupaciones Politicas Locales.

partidos politicos

publico, y su distribucion a los

Determinar el financiamiento

los Partidos Políticos.

Porcentaje de acuerdos de
prerrogativas

genere el INE

situación que guardan las multas y

sanciones aplicadas y por aplicar a

Porcentaje de resoluciones que

Dar Seguimiento respecto a la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

normatividad

ciudadanos que cumplen con la

registros de agrupaciones de

agrupaciones de ciudadanos que se
les da seguimiento / Total de e

Número de registros de

Locales

Total de Agrupaciones Politicas

Número de auditorias realizadas a
las Agrupaciones Politicas Locales. /

acuerdos realizados

Número de acuerdos emitidos por el
consejo general del IEPC / Total de

multas y sanciones aplicadas

por el INE / Total resuluciones de

Número de resoluciones emitidos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10.00 / 10.00

4.00 / 4.00

9.00 / 7.00

11.00 / 11.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

128.5 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro de
Atención

Auditoría

Acuerdo

Resolución

Unidad
de
Medida

10.00

2019 /

4.00

2019 /

7.00

2019 /

11.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

conforme a Ley.

memorandums

oficios y

lineamientos,

documental,
acuerdos,

Memoria

Políticas Locales.

Agrupaciones

informes de
auditoria de las

partidos políticos.

fortalecimiento al
regimen de

Las agrupaciones de Ciudadanos
cumplen en tiempo y forma con los
requisitos establecidos en el Código
de Elecciones y Participacion
Ciudadana,lineamientos y la
normatividad vigente y presentan
ante el IEPC, la solicitud y
expediente necesario para o

necesaria para fiscalizar sus recur

ante el IEPC, la documentacion

normatividad vigente y presentan

Ciudadana, asi como la

de Elecciones y Participacion

requisitos establecidos en el Código

Las agrupaciones politícas cumplen
en tiempo y forma con los

salvaguardas sus derechos
realizadas en las
enfocadas al

el respaldo de el instituto para
las actividades

Los partidos politicos con
acreditacion ante el IEPC, tendran

partidos politicos.

los recursos, destinados a los

transparencia de la erogacion de

Los ciudadanos se informan de la

Supuestos

documental de

Acuerdos y
Memoria

generadas.

realizan las
deducciones

en el cual se

y memorandums,

acuerdos, oficios

documental,

Memoria

Medios de
Verif.
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Fortalecimiento al régimen de Partidos Politicos y de las Asociaciones Políticas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de talleres de

sensibilizacion realizados.

Talleres de sensibilización de los

derechos politicos electorales.

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Total de Talleres

Número de talleres realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

de
Medida

Unidad

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

participacion de liderazgo de
jovenes, dirigido a los Par

paridad de
género.

principio de paridad de género y la
principio de

realizados para el fortalecimiento al

participando en los talleres
fortalecimiento al

Electorales en el Estado,
talleres
realizados para el

en los derechos politicos
fotográfica de los

Los Partidos Politicos se interesan

Supuestos

documental y

Memoria

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Ciudadana

7.00 / 7.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

sin violencia promovida

Participación política de las mujeres

Porcentaje de acciones realizadas

realizados

en Chiapas en el proceso electoral

2018 documentada

Porcentaje de documentos

Participación política de las mujeres

político-electorales de las mujeres /
Total de acciones programadas

promover los derechos

Número de acciones realizadas para

Total de documentos programados

13.00 / 13.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Documento

Actividad

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

Acción

13.00

2019 /

7.00

2019 /

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

actividades de

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Informes de las
campañas de
promoción y
difusión

Estado.

las mujeres en el

participación de

nivel de

que reflejen el

Bases de datos

ene lIEPC

sexual y laboral

y hostigamiento

materia de acoso

Número de documentos realizados /

4.00 / 4.00

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

sensibilización en

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

realizadas

sensibilizacion realizdas.

cuando acoso y hostigamiento

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

y difusión.

a cabo las acciones de producción

Existen las condiciones para llevar

información

Existe disponibilidad de la

Existe asistencia a la capacitación.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sexual y laboral en el IEPC

Porcentaje de actividades de

Actividades de sensibilización en

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Promoción a la participación política de las mujeres sin violencia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2348

Promoción a la participación política de las mujeres sin violencia

Nombre Proyecto:

.

Gestionar la produción de material

laboral en el IEPC

del acoso y hostigamiento sexual y/o

Realizar actividades de prevención

en Chiapas.

Participación Política de las mujeres

Obtención de datos de la

Porcentaje de acciones realizadas

Porcentaje de datos Obtenidos

Porcentaje de gestiones realizadas

político-electorales de las mujeres

Total de informes programadas

Número de informes realizados /

Número de datos compilados, /
total de datos programados

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

actividades de promoción y difusión
realizadas

de difusión

y difusión realizadas / Total de
gestiones programadas

Porentaje de gestiones de

y difusión de los derechos

Número de gestiones de promoción

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Gestionar actividades de promoción

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

7.00 / 7.00

6.00 / 6.00

7.00 / 9.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

77.78 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Actividad

Gestión

Gestión

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

7.00

2019 /

6.00

2018 /

9.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informe de
actividades de
sensibilización en
materia de acoso
y hostigamiento
sexual y laboral
ene lIEPC

el Estado.

las mujeres en

participación de

que reflejen el
nivel de

Bases de datos

Existe asistencia a la capacitación.

información

Existe disponibilidad de la

tiempo y forma
difusión

producción entrega el material en
promoción y

La empresa encargada de la

difusión.

Hay disponibilidad de medios de

Supuestos

campaña de

Informe de

difusión

campaña de
promoción y

Informe de

Medios de
Verif.
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.

Ciudadana

para la habilitación y apertura de la

habilitada.

Biblioteca Electoral.

Porcentaje de actividades realizadas

Biblioteca Electoral del IEPC

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Habilitación de la Biblioteca del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de actividades realizadas
para la elaboración del Reglameto
Interno de la Biblioteca / Total de
actividades programadas para la
elaboración del Reglamento Interno
de la Biblioteca

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13.00 / 13.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

13.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

arealizadas.

actividades

Informes de las

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

apertura de la biblioteca electoral.

y materiales para la habilitación y

los recursos económicos, humanos

Se cuente con la infraestructura y

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2350

Habilitación de la Biblioteca del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

.
elaboración de fichas bibliografícas

Porcentaje de actividades para la

eloración de fichas bibliograficas

Elaboración de las fichas
bibliografícas, de los libros con que

elaboración del Reglamento Interno

de la Biblioteca Electoral.

Biblioteca, que permitira la

regulación del uso y prestamo de

Porcentaje de servicios de la

biblioteca electoral

Servicios que presta la Biblioteca

electoral

documentos.

Porcentaje de avance en la

catálogo digital de la bibliografia /

Número de servicios ofertados por la
biblioteca electoral / Total de
servicios programados por la
biblioteca electoral

de la Biblioteca

elaboración del Reglamento Interno

actividades programadas para la

Interno de la Biblioteca / Total de

para la elaboración del Reglameto

Número de actividades realizadas

del catálogo digital de la bibliografia

Total de actualizaciones programdas

Número actualización realizdas al

integrada al catálogo digital

programadas

elaboración de fichas bibliografícas

realizadas / Total de actividades de

clasificados programados

Porcentaje de la información

Elaborar el Reglamento Interno de la

electoral

Elaboración del catálogo digital de la
bibliografía existente en la biblioteca

cuenta la biblioteca electoral

Número de actividades de

clasificación de libros

de nueva adquisión.

realizadas / Total de actividades de

Número actividades de clasificados

Porcentaje de actividades de

Clasificación de libros existentes y

de mobiliario realizadas / Total de
solicitudes de adquisión de
mobiliario programadas

mobiliario de la Biblioteca Electoral.

equipamiento de la Biblioteca

Número de solicitudes de adquisión

Electoral

Porcentaje de solicitudes de

de Derecho Electoral.

Adquisición de mobiliario para el

solicitudes de adquisión de

adquisión de bibliografia en Materia
Bibliografia programadas

de Bibliografia realizadas / Total de

Porcentaje de solicitudes de

materia de Derecho Electoral

Número de solicitudes de adquisión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Adquisición de bibliografía en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

11.00 / 11.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Actividad

Catálogo

Actividad

Actividad

Solicitud

Solicitud

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

2.00

2019 /

11.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de registro
de usuarios,
formatos de
servicios

terminado

Documento

avance y

Informe de

bibliografícas

Fichas

bibliografícas

Fichas

clasificados

Libros

adquirido

Mobiliario

Electoral.

la Biblioteca

adquiridos para

Listado de libros

Verif.

Medios de

brindar el servicio.

mobiliario necesario y para poder

Que se cuente con la bibliografia, el

materiales.

para el uso y prestamo de

Interno de la Biblioteca electoral,

Que se elabore el Reglamento

digital.

para poder integrar el catálogo

clasificada y las fichas bibliograficas

Que se tenga la bibliografia

existentes en la biblioteca electoral.

fichas bibliografícas de los libros

especializado para realizar las

Que se cuente con el personal

la clasificación de los libros.

especializado para la realización de

Que se cuente con el personal

Mobiliario de la Biblioteca Electoral.

financieros para la adquisión del

Que se cuente con los recursos

Electoral.

libros en materia de Derecho

financieros para la adquisión de los

Que se cuente con los recursos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2351

.

Petición de las comisiones de los
municipios de Oxchuc, Chilón y
Sitalá para realizar las elecciones de
sus autoridades municipales por el
sistema normativo indígena
solventadas

COMPONENTE
presentados / Total de Informes
programados

las comisiones de los municipios de

Oxchuc, Ch

Número de Informes de Resultados

para dar respuestas a la petición de

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de actividades realizadas

Ciudadana

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Elecciones por Sistemas Normativos Internos: solicitudes de Oxchuc, Chilón y Sitalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

actividades

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Se presentan solicitudes para
realizar la elección de las
autoridades municipales por el
sistema normativo indígena de
parte de la ciudadanía de Oxchuc,
Chilón y Sitalá

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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2352

Elecciones por Sistemas Normativos Internos: solicitudes de Oxchuc, Chilón y Sitalá

Nombre Proyecto:

.

actividades de socialización de los

resultados del estudio cultural

informativas a la ciudadanía del

municipio indígena de Oxchuc

realizado

Porcentaje de memorias sobre las

Porcentaje de informes de
resultados presentados

Realización de asambleas

electivos de Chilón y Sitalá

sistema normativo y métodos

Estudio cultural de verificación de

cambio del sistema de elecciones de
autoridades municipales

Oxchuc, Chilón y Sitalá respecto al

consulta en los municipios de

Porcentaje de memorias sobre la
realización de las consultas

Ejecución de las actividades de

resultados de los estudios culturales

de Chilón y Sitalá acerca de su

realizados

actividades de socialización de los

con los habitantes de los municipios

sistema normativo interno

Porcentaje de memorias sobre las

Actividades de diálogo y socialización

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Total de asambleas programadas

Número de asambleas realizadas /

programados

informes de estudios culturales

Número de informes de estudios
culturales presentados / Total de

Número de consultas realizadas /
Total de consultas programadas

Total de informes programados

Número de informes presentados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asamblea

Informe

Consulta

Informe

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

2.00

2019 /

3.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

informada

Población

Memoria

Informe del
estudio cultural

informada

Memoria
Población

informada

Población

Memoria

Medios de
Verif.

Socializar los resultados del
dictamen antropológico le aporta
mayores elementos de información
a la población del municipio de
Oxchuc, para tomar la decisión
sobre el sistema por el que elegirán
a sus autoridades municipales

dar respuesta a las peticiones

que permiten tener elementos para

en los municipios de Chilón y Sitalá,

Se verifica la existencia de un
sistema normativo indígena vigente

principio constitucional de la libre
determinación de los pu

a su petición, atendiendo al

municipales permitirá dar respuesta

desean elegir a sus autoridades

Sitalá sobre la forma en que

Consultar a la población de los
municipios de Oxchuc, Chilón y

municipales

decisión sobre el sistema por el que
elegirán a sus autoridades

Chilón y Sitalá, para tomar la

población de los municipios de

elementos de información a la

cultural le aporta mayores

Socializar los resultados del estudio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

2019 /

Publicaciones Editoriales realizadas

100.0 % Trimestral

micrositio de publicaciones

publicación Editorales

página web institucional

editoriales / Total de visitas a la

Número de visitas realizadas al

Procentaje de beneficiarios con las

16,000.00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

2019 /

16,000.00

2019 /

16,000.00

de usuarios a la

Número de visitas

Número de visitas
de usuarios a la
sección en que se
publica la revista
en la página web

en la página web

publica la revista

16,000.00 /

100.0 % Trimestral

página web institucional

16,000.00

16,000.00 /

sección en que se

micrositio de publicaciones

publicación Editorales

editoriales / Total de visitas a la

Número de visitas realizadas al

Procentaje de beneficiarios con las

año 2019

actividades de

evidencias de

realizadas en el

4,402.00

cívica

Eficacia

educación cívica

4,402.00

invitadas a los eventos de educación

a eventos de educación cívica
realizados / Total de personas

Portafolio de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

promovidas por

2019 /

119,450.00

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

cívica conforme a las actividades

Persona

Persona

/
16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

promovida

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Acción

Medida

de

Unidad

asisten a los eventos de educación

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Las y los jóvenes entre 18 y 34 años

4,402.00 /

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

jóvenes entre 18 a 34 años

Número de personas que asistieron

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

Instituto.

actividades promovidas por el

educación cívica conforme a las

años asisten a los eventos de

Las y los jóvenes entre 18 y 34

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Educación Cívica al sector de

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Programa Editorial Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Programa Editorial Institucional

Nombre Proyecto:

.

Gestión /

Persona

Evento

Evento

Persona

Número de gacetas elaboradas /
Total de gacetas publicadas

de Diálogos juveniles

Porcentaje de gacetas editoriales

publicadas

Cívica 2019, IEPC-INE

Gaceta Editorial

juveniles

invitadas a eventos de diálogos

realizados / Total de personas

a eventos de diálogos juveniles

Porcentaje de asistentes a eventos

Diálogos juveniles por una Cultura

4.00 / 4.00

1,420.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Documento

4.00

2019 /

1,420.00

2019 /

4.00

2019 /

5.00

2019 /

1,278.00

2019 /

284.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

concursos

número de

Cuantifica el

evidencias.

Portafolio de

Pláticas

evidencias de

Portafolio de

Foros

evidencias de

Portafolio de

Verif.

Medios de

institucional

Página web

valores cívicos

Fomento a los

evidencias de

Portafolio de

jóvenes

ideas para los

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

diálogos juveniles

parte de las modalidades de los

mesas redondas y talleres como

paneles, seminarios, debates,

Las y los jóvenes participan en

promovidos por el IEPC

en los diversos concursos

Licenciatura y Posgrado participan

Los estudiantes de Bachillerato,

eventos.

las y los jóvenes asisten a los

Las instituciones, organizaciones y

alumnos y profesores

pláticas con la participación de

facilidades para la realización de

Las instituciones educativas brindan

promovidas por el Instituto

foros comforme a las actividades

Las y los jóvenes participan en los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

aportaciones de

reflexión y

espacios de

generación de

otros) para la

Ensayo, enter

(Oratoria,

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Persona

de
Medida

Unidad

política.

1,420.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

estatales

Número de personas que asistieron

4.00 / 4.00

5.00 / 5.00

1,278.00

100.0 % Trimestral

de
Medi.

Frec.

como su participación en la vida

Estatales programados

Número de concursos estatales

Porcentaje de concursos estatales

diálogo entre las y los jóvenes, así

Total de eventos programados

realizados / Total de Concursos

Número de eventos realizados /

debate realizados.

asisten a eventos para promover el

Cuantifica el número de jóvenes que

Cine debate

lúdicas

invitadas a eventos de actividades

realizados / Total de personas

a eventos de pláticas cívicas

Número de personas que asistieron
1,278.00 /

284.00

personas invitadas a foros

284.00 /

Ind.

a foros realizados / Total de

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de personas que asistieron

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de eventos de cine

pláticas cívicas

Instituto.

Porcentaje de asistentes a las

Pláticas cívicas para generar

Porcentaje de asistentes a los foros

participación y posicionamiento del

Foros por una nueva Cultura Cívica.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Programa Editorial Institucional

Nombre Proyecto:

.
cívica elaboradas / Total de

Cívica publicada

Número de revistas democraticas
elaborada / Total de revistas

Porcentaje de Revistas Democráticas

publicadas

Revista Democrática
publicadas

publicados

cuadernillos de divulgación

divulgación elaborados / Total de

divulgación publicado

Número de cuadernillos de

Porcentaje de cuadernillo de

divulgación publicado

publicadas

memorias de educación cívica

Número de memorias de educación

Porcentaje de Memoria de Educación

de participación infantil programados

infantil realizados / Total de eventos

órganos de representación

de participación

Número de eventos

Eventos de participación infantil en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de cuadernillo de

Memoria de Educación Cívica

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

Anual

Anual

100.0 % Bimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 % Semestral

Ind.

65.00 / 65.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revista

Documento

Documento

Evento

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

65.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

institucional

Página web

institucional

Página web

institucional

Página web

institucional

Página web

Verif.

Medios de

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

Supuestos
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

Porcentaje de Informes de

Actividades vinculadas con el INE.

Comunicación efectiva y oportuna

establecida.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento interinstitucional en materia electoral

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

programados

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informe Ejecutivo
de la Unidad
Técnica de
Vinculación con el
INE.

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

primordiales del sistema electoral.

el desarrollo de las actividades

y requiere información que permite

El Instituto Nacional Electoral envía

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2357

Fortalecimiento interinstitucional en materia electoral

Nombre Proyecto:

.

actualizada.

Porcentaje de monitoreos de

sesiones.

en la RED INE.

Monitorear las sesiones de los

Organismos Electorales

Administrativos y Jurisdiccionales.

Porcentaje de información

Mantener actualizada la información

los Organismos Electorales

Total de sesiones programadas por

Número de monitoreos realizados /

programadas

actualizaciones de información

información realizada / Total de

Número de actualizaciones de

Electorales

Organismos Públicos Loclaes

en materia electoral.

Número de consultas atendidas /
Total de consultas emitidas por los

Porcentaje de consultas electorales.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

y Unidades Técnicas sobre consultas

Informar a las Direcciones Ejecutivas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

36.00 / 36.00

14.00 / 14.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

16.00 / 16.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monitoreo

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

36.00

2019 /

14.00

2019 /

16.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documento
(Memorándum,
oficio y tarjetas
informativas)

oficio)

(Memorándum y

Documento

oficio)

(Memorándum y

Documento

Verif.

Medios de

apremiantes con prontitud.

en avanzada y atender asuntos

Se obtiene información para enviar

actualización de la misma.

bases de datos requeridos para la

tiempo y forma los documentos y

Secretaría Administrativa envían en

Asociaciones Políticas y la

La Dirección Ejecutiva de

Instituto Nacional Electoral.

presentan consultas ante el

Los Organismos Públicos Locales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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2358

.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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implementación de la

implementación del sistema de

soliciten los Tribunales

Jurisdiccionales

.
8.00 / 8.00

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

administrativos sancionadores / .

materia electoral que se presentan

ante el Instituto

número de expedientes

Porcentaje de quejas denuncias, en

Quejas y denuncias sustanciadas

OPINIONES JURIDICAS / .

LA NORMATIVIDAD ELECTORAL Y

Normatividad electoral actualizada

Normatividad electoral actualizada

15.00 / 15.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

15.00

2019 /

8.00

2019 /

12.00

2019 /

15.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

impugnación en

Medios de

destruidos

digitalizados y

Expedientes

hechos electroales

respecto de

realizá el Isntituto

de hechos que

consultar las fe

se podrá

oficialá electoral,

En el sistema de

Verif.

Medios de

materia electoral

denuncias en

quejas y

Expedientes de

jurídicas

opiniones

electoral y

la normativida

Actualizaciones a

Proyectos de

Consejo General

que emite el

y resoluciones

con los acuerdos

Los expedientes administrativos
sancionadores en materia de
quejas y denuncias en materia
electoral esten debidamente
integrados

jurícas en materia electoral

cuenta el instituto solicite opiniones

electroal y que la areas con que

Matener actualizada la normatividad

debidamente integrados
incornformarón

el Consejo General, esten
se

acuerdos y resoluciones que emite

ciudadanos inconformes con los

electoral, que presentan los

Medios de impugnación en materia

Expedientes.

Digitalización y Destrucción de los

Se aprueba los linemientos para la

electorales

electoral, respecto de hechos

de hechos que reazlia oficialía

La ciudadania prodá consultar las fe

Supuestos

ciudadanos que

materia electoral,

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A

12.00 / 12.00

Eficacia

Gestión /

de
Medida

que presentan los

.

número de medios de impuganción /

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad

electoral del Estado, Sala Region

impugnación en materia electoral

15.00 / 15.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sustnaciados ante el tribunal

Porcentaje de medios de

sancionadores

electoral, tramitados

.

expedientes administrativos

Medios de impugnación en materia

SANCIONADORES DIGITALIZADOS /

Porcentaje de la digitalización de

sancionadores Digitalizados

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

OFICIALÍA ELECTORAL / .

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Expedientes administrativos

oficialía electoral

Porcentaje de actividades para la

Contestar requerimientos que

COMPONENTE

del Indicador

Indicador
Tipo y

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2360

.

Sistema de Estrados Electronicos

CRITERIOS DEL CONSEJO GENERAL

materia quejas y den

NUMERO DE ACTIVIDADES PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
ESTRADOS ELECTRONICOS / .

Porcentaje de actividades para la

implementación de estrados

electronicos

EN MATERIA DE QUEJA / .

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

criterios del Consejo General en

denuncias implementado

REALIZADAS PARA LA

NÚMERO DE ACTIVIDADES

implementación del sistema de

Porcentaje de actividades de para la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

General en materia de quejas y

Sistema de criterios del Consejo

del Indicador

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

quejas y
denuncias

en materia de

emita el Isntituto,

acuerdos que

podran checar los

interesadas

partes

medio del cual las

electornicos, por

Estardos

entre otros

independientes

candidaturas

genero,

como: paridad de

diversos temás

respecto de

denuncias,

quejas y

en materia de

Consejo General

Criterios del

Verif.

Medios de

electrónico

podrá checar de cualquier medio

resoluciones será más agil y se

La notificación de acuerdos y

electronica

consultar el público en general vía

criterio los cuales se puedan

el Consejo General, se tenga como

Que las determinaciones que emite

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Medi.

de

Frec.

.
implemnatción del sistema de oficlia
electoral realizadas / Total de

deberá contener el sistema de

oficialía electoral

deberá contener

Estrados Electronicos realizadas /

electronicos

Estrados Electronicos Programadas

el sistema de información de

Total de actividades para determinar

el sistema de información de

deberá contener los estrados

deberá contener

Número actividades para determinar

Porcentaje de información que

Determinar la infromación que

programadas

del sistema de oficlia electoral

actividades para la implemnatción

Número de actividades para la

Porcentaje de la información que

Determinar la información que

realizados / Total de requeriminetos

número de requerimientos
solicicitados

soliciten las autoridades electorales

Jurisdiccionales

Porcentaje de requerimientos que

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

8.00 / 8.00

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Actividad

Actividad

Requerimiento

expdeientes y

electoral

soliciten los Tribunales

destrucción de

expedientes presentados al consejo

Contestar requerimientos que

digitalización y

de autorización y destrucción de

1.00

2019 /

1.00

2019 /

8.00

2019 /

electronicos

Estrados

el sistema de

deberá contener

información que

Listado de

oficialía electoral

el sistema de

deberá contener

información que

Lisado de

el Ciudadano

haya presentado

impuganción que

medio de

respecto del

atendidos,

Requerimientos

impugnación

medios de

por medio del

consejo general,
cual autoriza la

1.00

Total de de proyectos de acuerdos

Eficacia

digitalización y destrucción

y destrucción de expedientes
aprobados por el consejo electoral /

acuerdo del

Verif.

Medios de

General en donde autorice la

2019 /

Línea B.

Año/Valor

destrucción de expedientes

Documento

Medida

de

Unidad

elaboración del acuerdo del Consejo

Gestión /

Dimen.

Porcentaje de avance de la
100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Autorice la digitalización y

Número de acuerdos de autorización

Denominador

Numerador/

Indicador

la pagina de web del Instituto

acuerdos y determinaciones desde

Los ciudadanos podrán checar

tecnica de ofcicialía electoral

fe de hechos que realice la unidad

Los ciudadanos podran consultar las

materia electoral

las autoridades electorales en

Los requerimientos dependeran de

particular de la dirección

espacio en sus archivo fisico, en

expedientes, con el cual liberará

electornico de localización de

El Instituto manejará un sistema

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acuerdo del Consejo General que

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa
Tipo y

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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de mas acutaciones, de los medios

de impugnación que se tramitan en

las actuaciones que emanen de

dicho acuerdo

.
de imedios de impugnación
presentados

circunstanciados, que realiza la

dirección dependiendo del medio de

impugnación que presenten los

remitir docuemntación a los

Tribunales Jurisdicionales.

se trate

Porcentaje de Criterios en materia

electoral que emita el Cosejo

General

General, respecto de temas

específicos en materia electoral

Denuncias presentadas

General emitidos / Total de Qejas y

Número de criterios del Consejo

30.00 / 25.00

120.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Documento

sancionadores y

requeridos

Identificar los criterios del Consejo

administrativos

25.00

2019 /

Criterios del
Consejo General
en materia de
quejas y
denuncias,
respecto de
diversos temás
como: paridad de
genero,
candidaturas
independientes
entre otros

años anteriores

concluidos y de

impugnación, ya

medios de

destrucción de

digitalización y

destrución de expedientes

1.00

esxpedientes

Eficiencia

Lineamientos de digitalización y

digitalización y destrución de
expedientes elaborados / Total de

Linieamientos de

administrativos sancionadores

2019 /

impugnación que

medio de

dependiendo el

dirercción

que realiza la

circunstanciados

Informes

ciudadano

destrucción de expedientes

Documento

12.00

2019 /

presenta el

electoral que

impuganción

medio de

se relaizan en un

actucaciones que

y de más

Acuerdos de inico

Verif.

Medios de

expedientes

Gestión /

Documento

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

lineamiento de digitalización y

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Documento

Medida

digitalización y destrucción de

1.00 / 1.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad
de

Porcentaje de avance del

Número de Lineamientos de

12.00 / 12.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

pagina de internet

público en general, atravez de us

podran ser cunsultados por el

Los criterios del Consejo General,

espacio en sus archivo fisico

expedientes, con el cual liberará

electornico de localización de

El Instituto manejará un sistema

circunstanciado en tiempo y forma.

para rendir el informe

impgnación en materia electoral,

Dependiendo el Medio de

más actuciones se realicen

realicen los acuerdos de inicio y de

electoral, a efecto de que se

de impugnación en materia

Los ciudadanos presenten medios

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Elaboraración de Lineamientos de

circunstanciados elaborados / Total

Porcentaje de Informes

número de informes

incio y actuaciones requeridas

realizados / Total de acuerdos de

número de acuerdos de inicio

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaborar Informe Cirucntanciado y

materia electora

Porcentajes de acuerdos de inicio y

Elaborar Acuerdo de Inicio y todas

del Indicador

Indicador
Tipo y

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Organismo Público:
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.

del sistema de criterios del Consejo

diversos en materia jurrídica

la normatividad interna presentadas
/ Total de prouestas de reformas a

normatividad interna del Isntituto de

Elecciones y Participación Ciudadana

número de resoluciones emitidas /
Total de resoluciones de
procedimientos administrativos
sancionadores solicitados

Porcentaje de Resoluciones emitidas
en materia electoral, respecto de los

procedimientos administrativos

sancionadores

Resoluciones

reformas requeridas

Número de prouestas de reformas
presentadas / Toital de prouestas de

Porcentaje de reformas al Código de
Elecciones y Participación Ciudadana

la normatividad interna requeridas

Número de prouestas de reformas a

Porcentaje de reformas a la la

juridicas solicitadas

realizadas / Total de oponiones

Número de opiniones juridicas

número de notificaciones realizadas
/ Total de notificaciones requeridas

Reforma al Código de Elecciones y
Participación Ciudadana

Reforma a la Normatividad Interna

realizadas para la implementación

General en materi

Indica el numero de actividades

normatividad electoral y asuntos

realizadas en materia electoral

Porcentaje de notificaciones

Realizar Opiniones Jurídicas sobre

Realizar notificaciónes

realizadas / Total de mesas de
trabajo programadas

Número de mesas de trabajo

trabajo programadas.

realizadas / Total de mesas de

Numero de mesas de trabajo

realizadas

realizadas

información que deberá contener

Porcentaje de mesas de trabo

Porcentaje de mesas de trabo

Mesas de trabajo para determinar la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

8.00 / 8.00

10.00 / 10.00

8.00 / 8.00

20.00 / 15.00

8.00 / 8.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

133.3 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Propuesta

Propuesta

Documento

Documento

Reunión

Reunión

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

8.00

2019 /

10.00

2019 /

8.00

2019 /

15.00

2019 /

8.00

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

electoral del estado

administratvios sancionadores

sustanciación de los procedmientos

Las resoluciones aprobadas por el
Consejo General, derivado de la

deficiencias del actual Código
Ciudadana
Resoluciones en
materia electoral,
derivadas de los
procedimientos
administrativos
sancionadores

Ciudadana, deberán cubrir

Elecciones y

Las reformas al Código de
Elecciones y Participación

mejor operatividad del mismo

Interna del Instituto, permita una

Las reformas a la normatividad

electoral y diversos temas jurídicas

demás areas del Instituto, respecto
de opiniones juridicas en materia

Solicitudes que presenten las

sancionadores en materia electorla
esten debidamente notificados

procedimientos administrativos

Las partes que intervienen en los

sistema

trabajo, para la realización del

informaticos asisite a las mesas de

El personal de unidad de servicios

trabajo, para la realización del
sistema

informaticos asisite a las mesas de

El personal de unidad de servicios

Supuestos

Participación

Reformas al
Código de

Participación
Ciudadana

Elecciones y

Instituto de

inerna del

normatividad

Reformas a la

jurídicos

diversos temás

electoral y de

normatividad

juridicas sonbre

Opiniones

denuncias en
materia electoral

quejas y

Expedientes de

trabajo

Minutas de

trabajo

Minutas de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Ciudadana

Porcentaje de acciones

administrativas.

Recursos humanos, financieros y

materiales del Instituto Administrado

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Administración de los Recursos Humanos y Materiales del IEPC

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

administrativas programadas.

realizados. / Total de acciones

Número de acciones administrativas

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Nómina,
Transferencias
bancarias, pago a
proveedores,
capacitación al
personal
administrativo del
Instituto.

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

servicios a las oficinas centrales

en timepo y forma para otorgar los

Se cuenta con el recurso financiero

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Administración de los Recursos Humanos y Materiales del IEPC

Nombre Proyecto:

.
del ejercicio del gasto realizados /
Total de informes administrativos del

Porcentaje de depuración de activos

Porcentaje de informes

administrativos del ejercicio del

gasto realizados.

Depuración de activos fijos del IEPC.

Integración de la comprobación de
los gastos autorizados al IEPC.

Servicios Administrativos de Oficinas
Centrales

Número de informes administrativos

Capacitación realizados.

otorgados / Total de servicios

administrativos otorgados.
administrativos programadas.

Número de servicios administrativos

Porcentaje de servicios

ejercicio del gasto programados.

programados.

actividades de depuración

Número de actividades de
depuración realizados. / Total de

capacitación programados.

realizados. / Total de cursos de

Porcentaje de cursos de

administrativa.

Número de cursos de capacitación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Curso de Capacitación en materia

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Informe

Actividad

Curso

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Nómina,
Transferencias
bancarias, pago
a proveedores,
capaciación al
personal
administrativo
del Instituto.

mensuales,
cuenta pública.

contables

financieros y

Estados

resguardos.

acuerdos,

Informes, Actas
administrativas,

asistencia.

lista de

Administrativo,

Personal

Capacitación al

Informe de

Medios de
Verif.

disponibles en tiempo y forma.

Los recursos financieros están

funcionan adecuadamente.

Los sistemas informáticos

depuración del activo fijo.

Se cuenta con el recurso humano
para realizar las actividades de

los cursos de capacitación.

EL personal administrativo asiste a

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

del Indicador

Nombre

os
l eventos de cultura cívica

Ciudadanos Chiapanecos invitados a

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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los servidores públicos

legales aplicables elaboradas.

.

Quejas Administrativas atendidas.

egresos evaluado.

congruencia con el presupuesto de

Porcentaje de Quejas atendidas.

Porcentaje de Evaluaciones Internas

cumplimiento de las obligaciones de

cumplimiento de las disposiciones

Ejercicio del gasto público y su

Porcentaje de documentos de

Actas y Acuses de Recibo del

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Contraloría

de Quejas recepcionadas por esta

Número de Quejas atendidas / Total

Total de Evaluaciones programadas

Número de Evaluaciones realizadas /

la Contraloría General

Administrativos en los que interviene

Recibo elaboradas / Total de Actos

Número de Actas y/o Acuses de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

1.00 / 1.00

194.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

194.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Evaluación

Actas

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

1.00

2019 /

194.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Administrativa

Responsabilidad

Presunta

Expedientes de

Quejas/

Observaciones.

de

Auditoría y Pliego

Se presentan solicitudes para la
atención de las quejas y/o
denuncias referente al
incumplimiento de las
responsabilidades de los Servidores
Públicos del IEPC.

Evaluaciones.
Informe de

denuncia, la cual permita ejecutar
Observaciones,

atención de alguna queja o

Se presentan solicitudes para la

dan Cumplimiento (presentan

Interno; y los Servidores Públicos

intervenir el Órgano de Control

administrativo, en la cual tenga que

efectuar algún órgano

Actos Administrativos que vaya a

atención e intervención en los

Se presentan solicitudes para la

Supuestos

Expediente de

Auditoría,

Expediente de

al.

Modificación/Anu

Conclusión y de

Inicial,

Patrimonial

Situación

Declaraciones de

Recibo de las

áreas. Acuses de

petición de las

de Hechos a

Circunstanciadas

y/o

Administrativas

Actas

Dictámenes,

Recepció n,

Actas Entrega-

Verif.

Medios de

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

que cumplieron con la presentación

de las Declaraciones de Situación

Patrimonial.

Declaraciones de Situación

Patrimonial de los Servidores

Públicos establecidos en las

Metas Elaborados.

Programa Operativo Anual

elaboradas respecto a las

programadas.

Administrativos en los Procesos de:

Entrega-Recepción, Verificación
Física, Dictámenes y Extravíos de

integrados.

Responsabilidad Administrativa y los

Procedimientos Administrativos.

Porcentaje de Expedientes

Integrar Expedientes de Presunta

Bienes.

Porcentaje de Actas Administrativas

Formular y dar fe de los Actos

Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal Vigente.

Institucional y el Anteproyecto del

de las Metas Programadas en el

Porcentaje de Informes de
Evaluación de Cumplimiento de

Evaluación, Seguimiento y Control

disposiciones jurídicas aplicables.

Número de Servidores Públicos que

Porcentaje de Servidores Públicos

Coordinar acciones relativas a las

Cantidad

Anual

Frec.
de
Medi.

Anual

incumplimiento de las

denuncias referente al

atención de las quejas y/o

Proceden las solicitudes para la

administrativos del IEPC.

General en los actos

intervención de la Contraloría

correspondientes solicitan la

Los Órganos Administrativos

avance de cumplimiento de metas.

integración de los informes del

Que los Órganos Administrativos
del IEPC cumplan con la adecuada

Patrimonial.

Declaración de Situación

normatividad en materia de

conocen y cumplen con la

Los Servidores Públicos del IEPC

solicitan que se ejecuten Auditorias.

Los Órganos Administrativos

Supuestos

Públicos del IEPC.

Responsabilidad

Presunta

Expedientes de

administrativas.

Actas

Alcanzadas.

Metas

Evaluación de las

Informes de
Auditoría de

al

Conclusión y de
Modificación/Anu

Inicial,

Patrimonial

Situación

Declaraciones de

de las

Acuses de Recibo

Informes de
Auditoría.

Verif.

Medios de

responsabilidades de los Servidores

7.00

2019 /

16.00

2019 /

1.00

2019 /

178.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Procedimientos
Administrativos.

Expediente

Actas

Informe

Persona

Auditoría

Unidad
de
Medida

Expedientes de

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Contraloría

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

Meta
Ind.

Administrativa/

7.00 / 7.00

16.00 / 16.00

1.00 / 1.00

178.00

178.00 /

1.00 / 1.00

Num/Den

Indicador

recepcionadas y atendidas por esta

Total de Quejas y/o Denuncias

Responsabilidad Administrativa /

Número de Expedientes de Presunta

que interviene la Contraloría

Administrativos programados en los

elaboradas / Total de Actos

Número de Actas Administrativas

de Evaluación programadas

Número de Informes de Evaluación
elaborados / Número de Auditorias

Públicos obligados

cumplieron / Número de Servidores

Número de Auditorias programadas

Porcentaje de Auditorias realizados.

Número de Auditorias realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Auditorias Administrativas a los
Órganos Centrales realizadas.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2369

.
Responsabilidad Administrativa
Integrados

públicos.

Administrativos Resueltos / Total de

Número de Expedientes
Expedientes de Presunta

Resueltos.

procedimientos relativos a las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

responsabilidades de los servidores

Porcentaje de procedimientos

Resolver oportunamente los

del Indicador

Nombre
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Resolución.

Verif.

Medios de

responsabilidades de los Servidores
públicos.

normatividad en materia de

conocen y cumplen con la

Los Servidores Públicos del IEPC

Supuestos

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2370

.

Ciudadana

instrumentados

eduación cívica y participación

instrumentada

ciudadana, en el Estado

Porcentaje de acciones

Acciones de Cultura política,

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Supervisión, Seguimiento a las Disposiciones Legales Electorales del IEPC

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de Acciones de cultura
política, educación cívica y de
participación ciudadana realizadas /
Total de Acciones de cultura política,
educación cívica y de participación
ciudadana Programadas

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

20.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Prensa

Comunicados de

Técnicos,

Informes

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

participación ciudadana.

cultura de educación cívica y de

Estado permiten fomentar una

Las condiciones de Paz Social en el

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Supervisión, Seguimiento a las Disposiciones Legales Electorales del IEPC

Nombre Proyecto:

.
implementación de los mecanismos

realizadas

Número de Convenios
Insterintitucionales suscritos / Total
de Convenios Interinstitucionales
programados

Vigilar la celebración de los
convenios Interintitucionales

Porcentaje de Convenios
Interintitucionales

programadas

públicas.

Número de actividades de
Supervisión realizadas / Total de

solicitadas

actividades de supervisión

Porcentaje de actividades de
supervición realizadas

institucionales asistidas / Total de

institucionales
representaciones institucionales

Número de representaciones

Porcentaje de representaciones

la ENNCIVICA y sus políticas

objetivos y metas relacionadas con

supervisar el cumplimiento de los

investigación.

Representar al Instituto en
actividades electorales o de

implementadas

de partcipación ciudadana

implementación de los mecanismos

de partcipación ciudadana realizadas
/ Total de Inspecciones en la

Número de Inspecciones en la

Porcentaje de Inspecciones

Inspeccionar la implementación de
los mecanismos de Participación

Ciudadana.

presentados al Consejo General.

Consejo General

Número de acuerdos aprobados /
Total de proyectos de acuerdos

Porcentaje de acuerdos aprobados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

de acuerdo que se aprueban por el

Estudio y analisis de los proyectos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

4.00 / 4.00

8.00 / 8.00

4.00 / 4.00

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Actividad

Representació
n

Inspección

Acuerdo

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

4.00

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

20.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convenios

ENCIVICA

Informes
Técnicos de la

prensa

comunicdos de

Invitaciones y

Ciudadana

Mecanismos de
Paricipación

evidencias de

Portafolio de

Consejo General

Acuerdos del

Medios de
Verif.

Se suscriben convennios
Insterinticucionales

políticas públicas en el Estado.

Se llevan a cabo actividades para
fomentar la ENCIVICA y sus

investigación.

carácter electoral, educativos o de

participar en los eventos de

Se reciben invitaciones para

Oxchuc, Sitala y Chilón.

y costumbre en los municipios de

Se lleva a cabo la consulta por usos

Consejo General

proyectos de acuerdo ante el

Los órganos directivos presentan

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2372

.

Ciudadana

Función de Oficialía Electoral
consistente en la fe pública sobre
Actos o Hechos de naturaleza
electoral realizada a través de actas
circunstanciadas.

COMPONENTE

Porcentaje de actas de fe de hechos.

Porcentaje de Participación

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento de las funciones de Oficialía Electoral

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

hechos solicitadas

levantadas / total de actas de fe de

Número de actas de fe de hechos

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

44.00 / 44.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

44.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Hechos.

Acta de Fe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

función fedante.

personal para llevar a cabo la

Oficilía Electoral, habilita a su

El Titular de la Unidad Técnica de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2373

Fortalecimiento de las funciones de Oficialía Electoral

Nombre Proyecto:

.

Registro y resguardo de las
Certificaciones de Actas

fe de hechos en el libro de registros.

Registro y resguardo de las actas de

procedentes.

solicitudes que resulten

de naturaleza electoral de las

Dar fe pública sobre actos o hechos

Técnica de Oficialía Electoral.

certificaciones realizados / total de
certificaciones atendidas

registros y resguardo de

Número de registros y resguardo de

de las Certificaciones

y resguardo actas procedentes

Número de registros y resguardo de
actas concluidas / total de registros

total de solicitudes recibidas

Número de solicitudes atendidas /

/ total de solicitudes de
certificaciones recibidas

Número de certificaciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registros y resguardo

Porcentaje de registros y resguardo
de actas

Porcentaje de solicitudes atendidas

realizadas

fe de hechos y documentos que

obran en el archivo de la Unidad

Porcentaje de Certificaciones

Certificar Actas circunstanciadas de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

44.00 / 44.00

44.00 / 44.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro

Registro

Solicitud

Certificación

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

44.00

2019 /

44.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Libro de
Protocolo

Registros

Libro de

atendidas.

Solicitudes de fe
de hechos

atendidas.

Certificaciones

Solicitudes de

Medios de
Verif.

Se presentan solicitudes de
certificación para Actas
Circunstanciadas y archivos que
obran en la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral.

materia electoral y se procede a su
correspondiente registro.

Se levanta fe de hechos en

fedante.

para llevar a cabo la función

Reglamento de Oficialía Electoral

La solicitud cumple con los
requisitos establecidos en el

Oficialía Electoral.

obran en la Unidad Técnica de

Circunstanciadas y archivos que

certificación para Actas

Se presentan solicitudes de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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2374

.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.

Frec.
de
Medi.

Acción

oficios,

Documentos,

Medios de
Verif.

100.0 % Trimestral

Número de acciones para integrar la

Porcentaje de la Memoria Electoral y

compendio estadistico del Proceso

Electoral.

Memoria Electoral y compendio

estadistico de los Procesos

Electorales, procedimientos de
Participación Ciudadana elaborado.
programadas

Electoral y compendio estadistico

estadistico realizadas / Total de
acciones para integrar la Memoria

Memoria Electoral y compendio

de acciones de actualización de
Lineamientos programadas

de Lineamientos realizadas / Total

Número de acciones de actualización

4.00 / 4.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Acción

4.00

2019 /

3.00

2019 /

Memoria
Electoral,
Documentos,
Memorándum,
Circulares
referentes a las
acciones de
integración de
dicha Memoria.

Municipales.

Distritales y

de los Consejos

funcionamiento

referentes a la
estructura y

Memorándum

Informativa,

Tarjeta

Lineamientos,

Material Electoral.

destrucción del

Material y Documentación Electoral

3.00 / 3.00

reclasificación y

Reclasificación y destrucción del
programadas

actividades de

memorándum

Informe y

padrón electoral.

realizadas / Total de acciones para

4.00

la cartografía
digitalizada y el

referentes a las

Eficacia

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Material y Documentación Electoral

Reclasificación y destrucción del

Número de acciones para

programadas

Gestión /

Mejoras

Unidad
de
Medida

referente a la
actualización de

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

memorándum

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

de actualizaciones de la cartografía,
lista nominal y padrón electoral

4.00 / 4.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Participación Ciudadana.

Ordinario y ejercicios de

Se realiza un Proceso Electoral

electorales.

lineamientos de procedimientos

Se cuenta con las guias y

destrucción del material electoral.

realización de las acciones de

insumos suficientes para la

Se cuenta con el personal y los

electoral y lista nominal.

la cartografía digitalizada, padrón

los cortes para la actualización de

El INE proporciona a la Dirección

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

padrón electoral realizadas / Total

cartografía electoral, lista nominal y

Número de actualizaciones de la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Órganos Desconcentrados generado.

estructura y funcionamiento de los

Lineamiento Integral para la

Porcentaje de actualización de
Lineamientos.

Material Electoral

proceso Elecoral Local Ordinario

2017-2018 realizado.

Porcentaje de destrucción del

cartografía electoral.

electoral y lista nominal actualizada.

Destruir el Material Electoral del

Porcentaje de actualizaciones de la

Cartografía electoral, padrón

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2376

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.
/ Total de programas de
capacitación programadas

Dirección de Organización realizadas

capacitación para el personal de la

Número de programas de

implementadas.

capacitación.

capacitación al personal de la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Dirección de Organización

Porcentaje de programas de

Programa de asesorias y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios y
Memorándum
sobre asesorias o
capacitaciones
para el personal
de la Dirección.

Medios de
Verif.

programas de capacitaciones.

Se generan espacios para realizar

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.
Mejoras

sobre la

memorándum

Oficios y

Medios de
Verif.

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

Actividad

de los lineamientos y procesos

procesos actuales de los Órganos

Desconcentrados.

Porcentaje de avance del diagnostico

Diagnostico de los lineamientos y

procesos actuales programadas

diagnóstico de lineamientos y

de Actividades para realizar el

el diagnóstico de lineamientos y
procesos actuales realizadas / Total

Número de Actividades para realizar

Electoral programadas

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Actividad

4.00

2019 /

actuales.

los lineamientos
y procesos

Diagnostico de

Electoral.

Material

traslado de

verificar el traslado de Material

coordinación y
verificación del

de actividades para coordinar y

4.00 / 4.00

claves.
Cronograma de
actividades de

Material Electoral realizadas / Total

2.00

2019 /

del prestador de servicios.

Gestión /
Eficacia

reseccionamiento
y asignación de

sobrantedel IEPC a las instalaciones

Material Electoral utilizado y

Coordinar y verificar el traslado del
Número de actividades para
coordinar y verificar el traslado de

electorales,

de Chiapas.

catálogo de localidades del Estado

sobre la
actualización de
las secciones

Oficios y
memorándum

Electoral programadas

12.00

Chiapas.

estado de

y el Padrón
Electoral en el

de actualizaciones de la Geografía

Número de actualizaciones de la
Geografía Electoral realizadas / Total

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

la Lista Nominal

Gestión /
Eficacia

Mejoras

Unidad
de
Medida

actualización de

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

pertenencientes a municipios de
nueva creación y elaborar el

Porcentaje de traslado de Material
Electoral.

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

programadas

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

realizar el diagnostico de los
lineamientos y procesos actuales.

Se realizan mesas de trabajo para

utilizado y sobrante.

Se aprueba el acuerdo para la
destrucción del material electoral

IEPC.

El INE implementa mesas de
trabajo para actualización de datos
de cartografia Electoral con el

Electoral.

trabajo para actualización de datos
de Lista Nominal y el Padrón

El INE implementa mesas de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

nominal y padrón electoral

/ Total de actualizaciones de la lista

nominal y padrón electoral realizadas

Número actualizaciones de la lista

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

asignación de claves y localidades

electorales, reseccionamiento y

Actualización de las secciones

Porcentaje de actualización de la
geografia electoral

Nominal y Padrón Electoral Estatal.

Padrón Electoral en el estado de

Chiapas.

Porcentaje de actualización de Lista

Actualización de la Lista Nominal y el

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2378

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.
compendio estadístico anual de
participación ciudadana programadas

electronicos.

participación ciudadana realizadas /

el compendio estadístico anual de

Número de actividades para elaborar

entidad, en medios impresos y

Participación Ciudadana.

Total de actividades para elaborar el

compendio estadistico de

ciudadana que celebren en la

Porcentaje de elaboración del

Memoria Electoral programadas

y Extraordinaria 2019.

procedimientos de participación

Total de actividades para elaborar la

Electoral Local Ordinario 2017-2018

2017-2018 y Extraordinaria 2019.

estadístico anual de los

la Memoria Electoral realizadas /

Memoria Electoral del Proceso

Número de actividades para elaborar

Porcentaje de elaboración la

del Proceso Electoral Local Ordinario

Ciudadana programa

Elaboración de la Memoria Electoral

Elaboración del compendio

Actividad

2019 /

Documentos:

referentes a las

Circulares

Memorándum,

2.00 / 2.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Actividad

2.00

2019 /

2.00

estadistico anual.

compendio

difusión del

elaboración y

actividades de

referentes a las

Circulares

Memorándum y

estadistico anual.

compendio

difusión del

elaboración y

actividades de

referentes a las

Circulares

Memorándum y

Electoral.

Memoria

difusión de la

Gestión /

3.00

2019 /

de capacitación.

de los programas

establecimiento

referentes al

informativas

tarjetas

Ciudadana.

procedimientos de Participación

compendio estadistico de los

necesaria para generar el

Se cuenta con la información

Electoral

necesaria para elaborar la Memoria

Se cuenta con la información

en el tema.

Los ciudadanos demuestren interés

especialización en Materia Electoral.

instituciones imparten cursos de

El INE, el TEPJF y diversas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Memorándum y

Verif.

Medios de

estadístico de Participación

100.0 % Mensual

Actividad

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

acciones de

2.00 / 2.00

Eficacia

Gestión /

Diagnóstico

Medida

de

Unidad

distribución y

públicos electorales.

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Memoria Electoral y el compendio

Participación Ciudadana / Total de

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

actividades para distribuir la

compendio estadístico de

distribuir la Memoria Electoral y el

Número de actividades para

municipales, así como a organismos

Memoria Electoral.

Electoral y compendio estadistico a

dependencias federales, estatales y

Porcentaje distribución de la

Distribuir la Memoria del Proceso

programadas

necesidades en materia electoral

requieren especializarce.

necesidades en materia electoral

Número de diagnósticos de
realizadas / Total de diagnósticos de

necesidades de capacitación.

electoral del personal de la Dirección

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Ejecutiva de Organización Electoral

Porcentaje de diagnóstico de

Diagnóstico en temas en materia

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2379

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.

Material Electoral.

Local Ordinario 2017-2018 para ser

destrucción del material.

destrucción del material electoral en

servicios.

las instalaciones del prestador de

Porcentaje de seguimiento a la

Verificar y dar seguimiento a la

reutilizada.

Porcentaje de reclasificación del

Reclasificación del Material Electoral

lineamientos.

Porcentaje de mesas de trabajo

Número de actividades de
verificación y seguimiento de la
destrucción del Material Electoral
realizadas / Total de actividades de
verificación y seguimiento del
Material Electoral programadas

programadas

actividades de reclasificación

reclasificación realizadas / Total de

Número de actividades de

trabajo programadas

realizadas / Total de mesas de

Número de mesas de trabajo

Memoria Electoral programadas

la Memoria Electoral realizadas /

Número de actividades para integrar

Organización programadas

programa de capacitación al
personal de la Dirección de

Extraordinario 2019.

Mesas de trabajo para formular los

Gestión /

Actividad

Actividad

Unidad
de
Medida

6.00 / 6.00

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Actividad

Actividad

Reunión

6.00

2019 /

3.00

2019 /

5.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

la asistencia a

Tarjetas
informativas de

Medios de
Verif.

las acciones de

Material
Electoral.

la destrucción del

seguimiento de

verificación y

Informe de la

Material Electoral

reclasificación del

Informe de la

.

Desconcentrados

Órganos

integral para los

lineamiento

Memorándum y

integración de la
Memoria.

Material Electoral.

Se lleva a cabo la destrucción del

suficientes para la realización de las
actividades

Se cuenta con el personal

para formular lineamientos.

Se establecen mesas de trabajo

información necesaria.

Elecciones proporcionen la

Las áreas del Instituto de

especialización en Materia Electoral.

El INE, el TEPJF y diversas
instituciones invitan a cursos de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Circulares sobre

Memorándum,

Documentos,

conferencias.

100.0 % Mensual

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

deactividades para establecer un

2.00 / 2.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

cursos, foros o

Total de actividades para integrar la

Memoria Electoral.

compendio estadistico del Proceso

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Organización realizados / Total

personal de la Dirección de

Número actividades para establecer
un programa de capacitación al

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Local Ordinario 2017-2018 y

Porcentaje de integración de la

Porcentaje de establecimiento de un
programa de capacitación

Integrar la Memoria Electoral y el

públicos de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral.

capacitación para los servidores

Establecimiento de un programa de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2380

.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

Porcentaje de planes estratégicos

elaborados.

Porcentaje de planes estratégicos

elaborados.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Programa de difusión de las acciones Institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de planes estratégicos para
difundir las actividades
institucionales y la cultúra
democrática desarrollados / total de
planes estratégicos programados

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 1.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

200.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plan

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Plan Estratégico
de Difusión de la
Cultura
Democrática
(documento).

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

de la cultura democrática.

otorgan espacios para la difusión

Los medios de comunicación

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2381

Programa de difusión de las acciones Institucionales

Nombre Proyecto:

entrevsitas concertadas

entrevistas en medios de

.

Porcentaje de comunicados de

prensa elaborados

Porcentaje de síntesis informativas

elaboradas.

Elaboración de comunicados de

prensa.

Elaboración de síntesis de medios

informativos impresos y electrónicos

Número de Producciones

Porcentaje de producciones

audiovisuale

Realizar la producción audiovisual

para transmisiones en vivo.
programadas

Producciones audiovisuales

audiovisuales realizadas / total de

de spots programados

Número de spots realizados / total

informativas programadas

realizadas / total de Síntesis

Número de Síntesis informativas

de prensa programados

elaborados / total de Comunicados

Número de Comunicados de prensa

programados

realizados / total de diseños graficos

Número de diseños graficos

total de Entrevistas programadas

Número de Entrevistas concertadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

televisión

Producción de spots de radio y

Porcentaje de spost producidos

realizados.

internet y redes sociales.

locales y nacionales.

Porcentaje de diseños gráficos

Diseño de material gráfico para

televisión y redes sociales

comunicación impresos, radio,

Porcentaje de espacios para

Concertación de espacios para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

72.00 / 72.00

4.00 / 4.00

254.00

254.00 /

72.00 / 72.00

48.00 / 48.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

133.3 % Trimestral

Ind.

36.00 / 27.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114010 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Audiovisual

Promocional

Síntesis
Informativa

Boletín
Informativo

Diseño

Entrevista

Medida

de

Unidad

72.00

2019 /

4.00

2019 /

254.00

2019 /

72.00

2019 /

48.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Publicaciones en
Internet y redes
sociales, archivos
de audio y video,
informe.

spots, informe.

Síntesis, informe.

prensa, informe.

Comunicados de

redes sociales.

para internet y

material gráfico

Diseño de

informe.

grabaciones,

entrevistas,

Agenda de

Verif.

Medios de

la producción audiovisual.

y el personal calificado para realizar

Se cuenta con los equipos idóneos

para la producción de los spots.

Se tiene disponibilidad presupuestal

monitoreo.

radio y televisión para realizar el

equipos receptores, grabadores de

locales para su revisión y los

Se cuenta con los medios impresos

comunicados de prensa.

apto para la elaboración de

Existe la información y el personal

grafico y manejo de redes sociales.

personal capacitado en diseño

Se cuenta con el equipo y el

monitoreo.

radio y televisión para realizar el

equipos receptores, grabadores de

locales para su revisión y los

Se cuenta con los medios impresos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2382

.

Ciudadana

Porcentaje de actividades para el

formentar la Transparencia en el

Transparencia Electoral en el IEPC

fomentada

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

preservación de información pública.

IEPC.

Total de actividades programadas

Porcentaje de actividades para la

administrativos actualizados.

Número de actividades realizadas /

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Información Pública en archivos

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

11.00 / 11.00

11.00 / 11.00

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Actividad

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

11.00

2019 /

11.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

respuesta a las solicitudes, de

las respuesta
correspondientes.

solicitantes con

conformidad con la normat

Portal de Transparencia y den
remitidos a los

acuerdos

actualizaciones a la obligaciones del

los talleres, realicen las

materia de Transparecnia asistan a

responsables de la información en

Que los enlaces operativos o

clasificación de la información.

adecuada organización y

financieros y técnologicos para la

Contar con los recursos humanos,

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Transparencia y

Portal de

actualización del

informes de

asistencia,

Listas de

y Organizada.

pública clasificada

información

Listados con la

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

.

Archivisticos elaborados.

Sistema Institucional de Archivos.

Porcentaje de Instrumentos

permitan la implementación del
Total de instrumentos programados

Número de instrumentos realizados /

7.00 / 7.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Documento

terminado y

de Protección de Datos Personals

Elaborar los instrumentos que

del IEPC,

7.00

2019 /

elaborar los Instrumentos
Archivisticos necesarios.

concluidos.

e inventarios,

guías de archivo

información,

clasificadores de

como los

clasificación de la información para

Que se realice la organización y

por el Comité de Transparencia.

el tiempo previsto y sea aporbado

Protección de Datos Personales, e

Que se elabore el reglamento de

realicen la baja correspondiente.

con la Unidad de Transparencia

el grupo estrategico en conjunto

documentación a darse de baja, y

Que las áreas determinen la

Supuestos

elaborados, asi

instrumentos

Informe de los

Transpaencia

Comité de

aprobado por el

Protección de

Reglamento de

para la elaboración del Reglamento

5.00

Datos Personales

Eficacia

Total de actividades programadas

para la elaboración del Reglameto

IEPC.

Documento del

de Protección de Datos Personales /

2019 /

Protección de Datos Personales del

Actividad

dar de baja.

documentación a

y relacionará la

que se describirá

Minutas en las

Verif.

Medios de

elaboración del Reglamento de

Gestión /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Personales del IEPC.

100.0 % Trimestral

Actividad

Medida

de

Unidad

Reglamento de Protección de Datos

5.00 / 5.00

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Porcentaje de avance en la

Número de actividades realizadas

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Elaboración e implementación del

realizadas

depuración y baja de documentos

Sistema Institucional de Archivos.

depuración y baja de documentos

Número de actividades de
realizadas / Total de actividades de

depuración documental.

documentos que determinen las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

áreas y el grupo estrategico del

Porcentaje de actividades de

Depurar y dar de baja los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2384

Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

.

trabajo realizadas.

pláticas a los integrantes del Grupo

trabajo y pláticas realizadas.

trabajo y pláticas en materia de

Transparencia.

Porcentaje de talleres, mesas de

Organzación de talleres, mesas de

estrátegico del Sistema
Interinstitucional de Archivos.

Porcentaje de talleres y mesas de

Transparencia.

Porcentaje de trámites de
actualizaciones del Portal de

Organizar mesas de trabajo y

Transparencia de acuerdo a su
competencia y periodicidad.

actualizaciones del Portal de

Gestionar ante las áreas las

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Taller

Plática

Trámite

Unidad
de
Medida

pláticas programadas

de talleres, mesas de trabajo y

trabajo y pláticas realizadas / Total

Número de talleres, mesas de

Eficacia

2.00

2019 /

5.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

talles y mesas de

asistencia a los

Lista de

Electoral.

este örgano

Transparencia de

Reglamento de

Chiapas y

Estado de

Pública del

Información

Transparencia y
Acceso a la

Ley de

conformidad a la

realizadas de

Informe de
actulizaciones

Medios de
Verif.

en materia de
transparencia.

pláticas otorgadas

trabajo, talleres o

mesas de

asistencia a las

Listas de

de Archivos.

Interinstitucional

Sistema

estrátegico del

Grupo

de los
Integrantes del

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

trabajo por parte

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

del SIA programadas

2.00 / 2.00

5.00 / 5.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

pláticas otorgadas.

a las mesas de trabajo, talleres o

Que los enlaces operativos asistan

trabajo y pláticas programadas.

estrátegico asistan a las mesas de

Que los integrantes de Grupo

y forma.

Transparencia lo realicen en tiempo

información de las Obligaciones de

Que los enlaces operativos o
encargados de la actualización de la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

trabajo y pláticas con los Integrantes

realizadas / Total de mesas de

pláticas con los Integrantes del SIA

Número de mesas de trabajo y

de Transparencia programadas

tramites de actualizacione del Portal

Transparencia realizadas / Total de

Número de tramites de
actualizaciones del Portal de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2385

Fortalecimiento del Derecho a la Información, Datos Personales y Archivo.

Nombre Proyecto:

.

Unidad de Transparencia.

información pública recibidas en la

Tramitar las solicitudes de

Porcentaje de solicitudes recibidas y
tramitadas en 10 días.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de solicitudes recibidas /
Total de solicitudes atendidas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

250.00

250.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Unidad
de
Medida

250.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

respuesta y
Género

tiempo de

destacando el

recibidas,

Informe de las
solicitudes

Medios de
Verif.

en 10 días o menos.

Que las área den respuesta a las
solicitudes de información pública

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2386

.

Ciudadana

información institucionales realizadas

optimización de las tecnologías de

información institucionales

información institucionales
programada

optimización de las tecnologías de

/ Total de actividades para la

optimización de las tecnologías de

Porcentaje de actividades para la

institucionales optimizadas.

Número de actividades para la

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Tecnologías de información

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Optimización de las tecnologías de información institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

623.00

623.00 /

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Técnico

Informe

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

623.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

institucionales

información

tecnologías de

optimización de

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Verif.

Medios de

operatividad.

información optimas para su

El IEPC cuenta con tecnologías de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Optimización de las tecnologías de información institucionales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de sistemas de

Sistematización de la información

información implementados

técnico atendidos

técnico

de medios digitales realizadas

Porcentaje de servicios de soporte

la aplicación de medios digitales /

Porcentaje de acciones de aplicación

Aplicación de medios digitales

Atención de servicios de soporte

Número de acciones realizadas para

administración realizadas

Número de acciones realizadas para
la sistematización de la información /
Total de acciones para la
sistematización de la información
programadas

programadas

solicitudes de soporte técnico

técnico atendidas / Total de

Número de solicitudes de soporte

de medios digitales programadas

Total de acciones para la aplicación

programadas

acciones de administración

administración brindadas / Total de

Porcentaje de acciones de

y servicios de red e internet

Número de acciones de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Administración de la infraestructura

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

363.00

363.00 /

204.00

204.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

32.00 / 32.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Solicitud

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

363.00

2019 /

204.00

2019 /

32.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

información

Sistemas de

técnico

de soporte

Hojas de servicio

transmisiones

videos de

Portal web y

técnico

de soporte

Hojas de servicio

Verif.

Medios de

procesamiento de su información.

información adecuados para el

cuentan con sistemas de

Los órganos administrativos

técnico.

solicitan servicios de soporte

Los servidores públicos del IEPC

digitales.

actividades a través de medios

IEPC requieren dar a conocer sus

Los órganos administrativos del

funcionamiento.

administradas para su correcto

e internet requieren ser

La infraestructura y servicios de red

Supuestos
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.

Ciudadana

número de informes programados

promoción de una cultura de

promovidas

participación ciudadana

Número de informes elaborados /

Porcentaje de actividades de

Cultura de Participación Ciudadana

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados
programados

participación ciudadana

instrumentos de Participación

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Ciudadana realizada

Porcentaje de campañas de

Campaña de difusión de los

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

actividades

Informe de

Resultados

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Los ciudadanos requieren de
herramientas que les permitan
conocer las diferentes formas de
participar en tareas de
gobernabilidad y actos de gobierno.

Participación Ciudadana.

sobre los Instrumentos de

interés en conocer e informarse

Los ciudadanos chiapanecos tienen

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

Porcentaje de eventos deportivos

Carrera por la participación

.
Total de concursos programados

ciudadana abiertos al público y

importancia de la participación

Porcentaje de cursos dirigidos a

promover la participación ciudadana

la participación

Curso "Jóvenes líderes

participativos"

participación ciudadana

ciudadana

la cultura de la participación

Porcentaje de infografías para
promover la cultura de la

Elaborar el material para promover

replicar lainformació

en jóvenes con capacidad para

Porcentaje de conferencias sobre la

Número de infografías elaboradas /
Total de infografías programadas

de cursos programados

Número de cursos realizados / Total

Total de conferencias programadas

Número de conferencias realizadas /

Total de debates programados

para estimular la promoción de la

participación ciudadana

Número de debates realizados /

Porcentaje de debates universitarios

organizaciones de la sociedad civil

Número de concursos realizados /

Total de carreras programadas

Número de carreras realizadas /

programadas

solicitadas / Total de solicitudes

Número de actualizaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de concursos de iniciativa

participación ciudadana

Conferencia sobre la importancia de

Concurso: Debate universitario

Concurso Iniciativa ciudadana

solicitadas

Participación Ciudadana

realizados para promover la

Porcentaje de actualizaciones

Actualización del micrositio de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

Anual

Anual

Anual

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Evento

Conferencia

Actividad

Evento

Evento

Mejoras

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Infografías

informada

Población

Memoria

la ciudadanía para involucrarse en

informada

ciudadana

las actividades de participación

La información plasmada en las
infografías permite dar a conocer

cultura participativa.

interés en formarse dentro de una

"líderes participativos " y tienen

Los jóvenes asisten al curso de

actos de gobierno

la toma de decisiones y en los

participación abrirá las opciones a

Población

Presentar las diferentes formas de

temas de participación ciudadana
Informe

externar su opinión respecto de
informada

herramientas que les permitan

Los jóvenes pueden obtener
Población

fotográfica

organizaciones de la sociedad civil

Instituto, la ciudadanía y las

Memoria

propiciará un intercambio entre el
Memoria

ciudadana abierto al público,
informada

Población

Realizar un concurso de iniciativa

diferentes sectores de la población
Convocatoria

deporte permite involucrar a
informada

cultura participativa a través del

Promover en la ciudadanía la

área de sistemas del IEPC.

partir de las solicitudes hechas al

realizadas en tiempo y forma a

Las actualizaciones al micrositio son

Supuestos

Población

fotográfica

Memoria

micrositio

actualización al

Solicitudes de

Verif.

Medios de
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2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

.

ciudadana elaborados

Porcentaje de foros realizados en el

estado de Chiapas para promover la

ciudadana

Foro estatal y regionales:

Eliminación de la violencia electoral

de talleres programados

Porcentaje de pláticas informativas

sobre rendición de cuentas

Porcentaje de simulacros de un

mecanismo de participación

ciudadana

Porcentaje de talleres dirigidos a

niños para promover la importancia

Plática informativa: Rendición de

cuentas

Simulacro de mecanismo de

participación ciudadana en una

universidad del estado

Taller niños: "Tú hablas, yo escucho"

de expresar lo que sienten y piensan

Número de talleres realizados / Total

sobre presupuesto participativo

Total de simulacros programados

Número de simulacros realizados /

informativas programadas

concluidas / Total de plática

Número de pláticas informativas

informativas programadas

concluidas / Total de plática

Porcentaje de pláticas informativas

participativo

Número de pláticas informativas

de foros programados

Número de foros realizados / Total

Número de manuales elaborados /
Total de manuales programados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Plática informativa: Presupuesto

eliminación de la violencia electoral

Porcentaje de manuales de
mecanismos de participación

mecanismos de participación

Elaborar los manuales de los

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Actividad

Evento

Plática

Foro

Manual

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

5.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

reglamento vigente

informada

Población

Informe

informada

Población

Memoria

informada

Población

Informe

informada

Población

Informe

informada

Población

Memoria

ciudadana

escuchados.

socialización de sus opiniones es la
única forma en que pueden ser

permitirá identificar que la

hacer y externar propuestas, les

expresión de sus ideas, así como

herramientas que incentiven la

Proporcionar a los niños las

permitirá conocerlos más a fondo.

participación ciudadana les

procedimiento de un mecanismo de

Presentar a los jóvenes el

gobierno

la que puede participar en la toma
de decisiones y en los actos de

en conocer las diferentes formas en

Generar en la ciudadanía el interés

gobierno

de decisiones y en los actos de

la que puede participar en la toma

en conocer las diferentes formas en

Generar en la ciudadanía el interés

inhibir la violencia electoral

reflexionar sobre la importancia de

La realización de foros ayuda a

acuerdo a lo establecido en el
audiencia pública
y consulta

el procedimiento a seguir de

referendum,

Los manuales de los mecanismos
de participación ciudadana ofrecen

Supuestos

iniciativa popular,

Manual de
plebiscito,

Verif.

Medios de
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2019: Año de la Participación Ciudadana en Chiapas

Nombre Proyecto:

.

individual y liderazgo político en

liderazgo político"

Teatro guiñol

Taller: "Soy joven, no adulto"

Taller: "Participa divirtiéndote"

promover el empoderamiento

“Empoderamiento individual y

de talleres programados

adolescentes con la finalidad de dar

Total de talleres programados

adolescentes para promover la

Número de representaciones
realizadas / Total de
representaciones programadas

Porcentaje de representaciones de

teatro guiñol dirigidos a niños de

primaria

cultura de la participación ciudadana

Número de talleres concluidos /

Porcentaje de talleres dirigidos a

métodos lúdicos

información teórica a través de

Número de talleres realizados / Total

de talleres programados

Número de talleres realizados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de talleres para

mujeres indígenas

Porcentaje de talleres dirigidos a

Taller para mujeres indígenas:

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representació
n

Taller

Taller

Taller

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

informada

Población

de decir lo que sienten y piensan

conocimientos sobre la importancia

Proporcionar a los niños

de cumplir la mayoría de edad
Informe

interés en participar incluso antes
informada

adolescentes despertará en ellos el

Brindar información a los

transmitir el conocim

y artísticas es la mejor manera de

tareas mediante actividades lúdicas

complicados, por lo que realizar las

pueden concebirse como

de la participación ciudadana que

aprehender los conceptos teóricos

Los jóvenes logran conocer y

su comunidad

abrirá opciones de participación en

ejercer su liderazgo político les

empoderamiento individual y

indígenas para acceder al

Dar las herramientas a las mujeres

Supuestos

Población

fotográfica

Memoria

informada

Población

fotográfica

Memoria

informada

Población

fotográfica

Memoria

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2392

.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

plan de estudio de la Maestria en

otorgado a los Alumnos

Derecho Procesal Con

alumnos que continuan cursando el

Procesal Cosntitucional y Electoral

alumnos graduados programados

el plan de estudio / Total de

Número de alumnos que concluyen

Porcentaje de retencion de los

Programa de Maestría en Derecho

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados
programados

gestión y desarrollo del IIPE

Investigaciones y Posgrados

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Electorales

Porcentaje de acciones para la

Modernizacion del Instituto de

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Ampliación y fortalecimiento del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

80.00 / 80.00

4.00 / 4.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

Anual

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Informe

Persona

Acción

Medida

Unidad
de

/

80.00

2019 /

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informe anual

Informe anual

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Que se incremente la tasa de
estudiantes graduados y en activo
de los programas de maestría en
Derecho Procesal Cosntitucional y
Electoral.

academicos

modernizacion de los trámites

Cumplimiento de las obligaciones y

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Ampliación y fortalecimiento del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales

Nombre Proyecto:

.

educativas.

del Instituto de Investigaciones y

Porcentaje de estudiantes graduados

y trámites de titulación realizado

Porcentaje de Ponentes que
impartiran las asiganturas
correspondientes al plan de estudio
de la Maestria en Derecho Pro

Gradución y gestiones de titulación

de estudiantes.

Integración de Catálogo de
Ponenetes

Posgrados Electorales.

ante autoridades admnistrativas y

Gestiones para la incorporación de
programas académicos y desarrollo

Porcentaje de trámites realizados

Numero de archivos digitalizados /
Total de tramites digitalizados

Porcentaje de archivos digitalizados

Desarrollo de la plataforma

impartidas programados

ponentes / Total de sesiones

Número de asistencia de los

tramite de titulación programadas

Total de alumnos que realicen el

Número de alumnos egresados /

programados

Numero de diligencias y/o gestiones
/ Total de tramites realizados

concluidos

de alumnos admitidos programadas

seleccionados

electónica

Número de alumnos inscritos / Total

Porcentaje de Aspirantes

Convocatoria e Inscripción de
Alumnos de la Maestria

y privados.

Instituciones y organismos públicos

Colaboración en Vinculación con

Numero de convenios programados
/ Total de convenios realizados

del plan de Estudio

Porcentaje de Convenios realizados.

programados

asignaturas analizadas para mejora

Convenios y acuerdos de

asignaturas / Total de asignaturas

Porcentaje de preparación de las

mejora continua.

Número de actividades de las

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Analisis del Plan de Estudios para

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

60.00 / 60.00

8.00 / 8.00

40.00 / 40.00

175.00 /
175.00

8.00 / 8.00

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Alumno

Gestión

Documento

Alumno

Convenio

Actividad

Unidad
de
Medida

8.00

2019 /

60.00

2019 /

8.00

2019 /

40.00

2019 /

175.00

2019 /

8.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Curriculums)

(Catalogo y

Documentos

contancias de
estudio.

finales y

calificaciones

Actas de

realizadas

gestiones

avalan las

Documentos que

Los ponentes asisten a la
imparticion de la materia asignada
según corresponde al plan de
estudio de la maestria

titulación.

maestría y realicen el trámite de

satifactoriamente el programa de

Que los alumnos concluyan

General de Profesiones.

Educación Superior y la Direccion

Estatal para la Planeación de la

Publica a traves de la Comisión

Se incorpora el IIPE como escuela

lineamientos de la DGP.

electrónica acorde a los

Los expedientes de los estudiantes
se encuentran en la plataforma

lista fina de admitidos.

Archivos digitales

cuarta generación y se emite la
Ingreso

Los alumnos se registran para la

lineamientos de la DGP.

electrónica acorde a los

Los expedientes de los estudiantes
se encuentran en la plataforma

estudios.

satisfactoriamente el plan de

Que los alumnos puedan concluir

Supuestos

de Nuevo

Lista de Alumnos

Convenios y/o
acuerdos

SEP)

certificado por

curricular

estudio (mapa

avala el plan de

Documento que

Medios de
Verif.
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Ampliación y fortalecimiento del Instituto de Investigaciones y Posgrados Electorales

Nombre Proyecto:

.

Servicios de educación continua.

Programa editorial
Total de publicaciones impresas o

programados / Total de talleres

realizados
realizados

Numero de eventos y/o talleres

Porcentaje de programas o eventos

digitalizadas con otras Instituciones

Numero de publicaciones educativa /

realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de publicaciones

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Publicación

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

actividades

relatoría de

Documentos de

digitales

impresas o

Publicaciones

Verif.

Medios de

El IIPE realiza actividades
presenciales y virtuales en diversos
municipios para fortalecer la
capacitación en materia electoral y
temas afines.

impresos y digitales.

editorial publicando en medios

El IIPE realiza un programa

Supuestos
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.

Ciudadana

Porcentaje de acciones para el

cumplimiento de las normas

electorales

Funcionamiento de los órganos

colegiados y áreas ejucutivas y

tecnicas adecuado.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Supervisión de las Acciones en Cumplimiento a las Disposiciones en Materia Electoral en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

democrático programadas

las acciones para el desarrollo

el desarrollo democrático / Total de

Número de acciones realizadas para

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

20.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Presidencia

Actividades de la

Informe Anual de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

electorales locales, mismas que se
encargan de fortale

la realización de procesos

local electoral desarrolla posterior a

acciones que el organismo público

electoral vigente respecto de las

ordenado por la legislación

Se verifica el cumplimiento de lo

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Supervisión de las Acciones en Cumplimiento a las Disposiciones en Materia Electoral en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Número de acuerdos cumplidos /
Total de acuerdos aprobados por el
Consejo General

acuerdos.

programados

organismos autónomos y

Porcentaje de cumplimiento de

Convenios de colaboración

orgnaizaciones civiles.

colaboración suscritos / Total de

autoridades estatales, municipales,

Número de convenios de

y apoyo en materia electoral con

Porcentaje de convenios suscritos

programadas

verificar su cumplimiento.

Suscribir convenios de colaboración

Mesas de dialogo y/o conferencias

por el Consejo General, a efecto de

acuerdos y resoluciones aprobados

Número de Mesas de dialogo y/o
conferencias realizadas / Total de

Porcentaje de mesas de dialogo y/o
Conferencias realizadas

Realizar el seguimiento a los

reuniones y mesas de trabajo
programadas

administrativos, relacionados con

Número de reuniones y mesas de
trabajo presididas / otal de de

Total de audiencias solicitadas

Número de Audiencias atendidas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

las actividades del ejercicio anual.

titulaes del IEPC

trabajo con las comisiones y órganos

Porcentaje de convenios suscritos

Porcentaje de reuniones y mesas de
trabajo con los órganos colegiados y

A1. Presidir reuniones, mesas de

político-electorales.

ciudadania interesada en los temas

Atender las audiencias de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

26.00 / 26.00

7.00 / 7.00

12.00 / 12.00

16.00 / 16.00

160.00

160.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Anual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdo

Convenio

Conferencia

Reunión

Audiencia

Unidad
de
Medida

26.00

2019 /

7.00

2019 /

12.00

2019 /

16.00

2019 /

160.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

sucritos.

Convenios

sucritos.

Convenios

prensa.

conferencias de

Mesas de
dialogo,

mesas de trabajo

reuniones y/o

minutas y
acuerdos de las

audiencia

Solicitud de

Medios de
Verif.

fortalecer el quehacer

Se suscriben convenios con
diversas instituciones y organismos,
ya sean públicos o privados, con la
finalidad de fortalecer el quehacer
institucional, así como el
cumplimiento de los fines
mandatados.

mandatados.

cumplimiento de los fines

institucional, así como el

finalidad de

ya sean públicos o privados, con la

Se suscriben convenios con
diversas instituciones y organismos,

actividades de naturaleza ele

activamente en las diferentes

finalidad de conocer y participar

mecanismo establecido con la

a las reniones, dialogos, talleres o

civiles y sociedad en general asiste

Los diferentes medios de
comunicación, organizaciones

mesas de trabajo.

Técnicas) asisten a las reuniones y

Direcciones Ejecutivas y Unidades

Ejecutiva, Administrativa,

ejecutivas de dirección (Secretarías

Los Secretarios Técnicos de las
Comisiones y titulares de las áreas

coadyuvar.

interes en participar o bien

planteamientos en los que tiene

electoral a efecto de realizar los

instalaciones del organismo

La ciudadanía solicita o acude a las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2397

.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

Porcentaje de actividades de

planeación y seguimiento

Planeación y seguimiento de las

acciones institucionales desarrollada.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Sistema de Gestión de Calidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

de planeación programadas

desarrolladas / Total de activiades

Número de activiades de plaenación

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 9.00

119,450.00

119,450.00 /

Frec.
de
Medi.

133.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

9.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informes de
Resultados de
Planeación y
Seguimiento

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Los órganos administrativos del
IEPC presentan a la Unidad de
Planeación sus reportes de avance,
en tiempo y forma.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Sistema de Gestión de Calidad

Nombre Proyecto:

.

antes del termino.

Porcentaje de cursos realizados

Cursos de Capacitación en materia

Elaborar y presentar informes
ejecutivos cualitativos

Procentaje de informes presentados

Total de capturas al dia 15 despues

Porcenta de informes capturados

Coordinar la rendición de cuentas,
en el aspecto cualitativo

de planeación y metodologias afines

Número de Informes capturados /

liniemientos actualizados

informes de actividades cualitativas
programadas

cualitativas presentados / total de

Número de Informes de actividades

de cursos Programados

Número de Cursos realizados / Total

de cada trimestre programadas

requeridos

manuales y/o lineamientos

lineamientos actualizados / Total de

Porcentaje de manuales y

normativos internos

Número de manuales y/o

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Actualizar manuales y lineamientos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

105.00 / 84.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

125.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Curso

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

5.00

2019 /

2.00

2019 /

84.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informes de
Actividades
Trimestrales de
las Unidades
Técnicas y
Informe Anual de
la Presidencia

cursos

Asistencia a

Listas de

Sistema SIAHE.

generado por el

Reporte de envío

lineamientos

manaules y

procedimientos,

Manual de

Medios de
Verif.

actividades trimestrales y anuales.

proporcionan la información de las

Los órganos administrativos

capacitaciones convocadas.

asisten a los cursos de

Los Servidores públicos del IEPC

informes de cumplimiento de
metas.

proporcionan con oportunidad los

Los órganos administrativos

normatividad interna.

o estatal que repercuten en la

Se suscitan reformas a nivel federal

Supuestos
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.

Programas y atribuciones de las
órganos colegiados, Direcciones
Ejecutivas y Unidades Técnicas
Coordinados

COMPONENTE
Número de Informes presentados /
Total de Informes requeridos

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

informes

Ciudadana

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de inetgración de

Porcentaje de Participación

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

36.00 / 36.00

119,450.00

119,450.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

Acción

Unidad
de
Medida

Informe

Persona

Coordinación de las acciones operativas electorales de Instituto Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

36.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informe Ejecutivo
de Actividades
de los órganos
Administrativos

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Egresos 2019

actividades y el Presupuesto de

Se aprueba el Programa Anual de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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.
vinculación atendidos / Total de

Porcentajes de documentos de

vinculación atendidos

Coordinar y supervisar las
actividades de vinculación con el INE

Resoluciones presentados

del Consejo General

contra de los actos o resoluciones

impugnación que se interpongan en

Porcentajes de Impugnaciones y

Número de inpugnaciones y
resoluciones presentados al Consejo
General/Total de inpugnaciones /
Total de inpugnaciones y
resoluciones emitidos por Tibunal
Electoral

Total de acuerdos aprobados

resoluciones aprobados

ley de la materia, a los medios de

Número de acuerdos publicados /

INE recibidos

documentos de vinculación con el

programados

Sesiones del Consejo General

Porcentaje de acuerdos y/o

Recibir y dar trámite previsto en la

Consejo General

Dar seguimiento puntual y oportuno
a lo aprobado y ordenado por el

Número de documentos de

coordinación de sesiones

General coordinadas / Total de

Porcentajes de actividades de

extraordinarias del Consejo General

Número de sesiones del Consejo

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Coordinar las sesiones ordinarias y

ACTIVIDAD

del Indicador

24.00 / 24.00

40.00 / 40.00

60.00 / 60.00

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Sesión

Medida

Unidad
de

Resolución

Acuerdo

Documento

Coordinación de las acciones operativas electorales de Instituto Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

24.00

2019 /

40.00

2019 /

60.00

2019 /

20.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal o Federal.

Tribunal Electoral

resoluciones del

impugnaciones y

Institucional

Pagina WEB

publicas en la

Resoluciones

Acuerdos y

Informes

Resoluciones e

Acuerdos,

la Sesión

Convocatoria de

Medios de
Verif.

Chiapas.

forma competentes al IEPC de

emiten resoluciones en tiempo y

El Tribunal Electoral Local y Federal

las sesiones.

El consejo General del IEPC
aprueba acuerdos y resoluciones en

cuenta al Consejo General del IEPC

al Secretario Ejecutivo. Para dar

emite el Consejo General del INE,

envía acuerdos, resoluciones que

Oficina de Vinculación del IEPC,

suscribe la convocatoria de sesión.

El presidente del Consejo General

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2401

.

Desarrollo del Servicio Profesional
Electoral Nacional del Instituto de
Elecciones y Participación Ciudadana
de Chiapas, realizado

COMPONENTE
Número de Informes de Resultados
presentados / Total de Informes
programados

Nacional realizadas.

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

del Servicio Profesional Electoral

Ciudadana

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de acciones de Desarrollo

Porcentaje de Participación

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Desarrollo del Servicio Profesional Electoral Nacional

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

119,450.00

119,450.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Resultados

Informes de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

La Unidad Técnica del Servicio
Profesional Electoral presenta los
reportes de avances trimestrales al
área correspondiente.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2402

Desarrollo del Servicio Profesional Electoral Nacional

Nombre Proyecto:

.

cabo el otorganamiento de

incentivos.

Miembros del Servicio Profesional

Electoral Nacional del IEPC.

Total de documentos programados

Número de documentos realizados /

Porcentaje de acciones para llevar a

Otorgamiento de Incentivos a

Electoral Nacional del IEPC.

de documentos administrativos
programados

administrativos elaborados / Total

elaborados.

Miembros del Servicio Profesional

Elaborar los documentos para la
Evaluación de Desempeño de los

programados

Número de documentos

Formación realizadas.

Miembros del Servicio Profesional

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de documentos

cumplimiento del Programa de

Formación y Aprovechamiento de los

Electoral Nacional del IEPC.

Porcentaje de acciones para el

Dar Segumiento al Programa de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Informe

de
Medida

Unidad

4.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos
(Programa de
incentivos,
dictamen,
acuerdo)

evaluaciones,
acuerdo)

(Metas, bitacora,

Documentos

Resultados

Informes de

Verif.

Medios de

Miembros del SPEN.

el otorgamiento de incentivos a

Se llevan a cabo las acciones para

SPEN.

desempeño a los Miembros del

Se aplica la evaluación de

profesionalización.

Aprovechamiento como parte de la

en el Programa de Formación y

Los Miembros del SPEN participan

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Ciudadana

de educación cívica

adolescentes de nivel preescolar

hasta nivel bachillerato promovida

Porcentaje de asistentes a eventos

Educación Cívica en los niños y

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Programa Permanente de Educación Cívica 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

cívica

invitadas a los eventos de educación

realizados / Total de personas

a eventos de educación cívica

Número de personas que asistieron

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13,438.00

13,438.00 /

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

13,438.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Portafolio de
evidencias de
actividades de
educación cívica
realizadas en el
año 2019

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Instituto.

actividades promovidas por el

de educación cívica conforme a las

adolescentes asisten a los eventos

Las niñas y los niños, las y los

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2404

Programa Permanente de Educación Cívica 2019

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de Homenajes Cívicos
realizados

Fomento a los valores cívicos

sociedad de alumnos

Procentaje de votantes en las
elecciones escolares realizadas.

a eventos de actividades lúdicas

Frec.
de
Medi.

Evento

Persona

Persona

Unidad
de
Medida

cívicos programados

Número de homenajes cívicos
realizados / Total de homenajes

12.00

2019 /

426.00

2019 /

1,278.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Elecciones

Portafolio de
evidencias de

lúdicas

de las actividades

para la aplicación

blibliotecas, etc.)

cívicos, salones
de grupo,

públicos(patíos

espacios

proporcionan los

educativas

valores cívicos

Fomento a los

Portafolio de
evidencias de

alumnos
Las instituciones educativas brindan
las facilidades para la realización de
homenajes cívicos con la
participación de alumnos y
profesores

autoridades escolares

elecciones en coordinación con las

Los responsables del proyecto
participan en la organización de las

aplicación de las actividades lúdicas

grupo, blibliotecas, etc.) para la

públicos(patíos cívicos, salones de

proporcionan los espacios

Las Instituciones educativas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Las Instituciones

Medios de
Verif.

sociedad de

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

escolares

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Escolares y/o

12.00 / 12.00

426.00 /
426.00

1,278.00

1,278.00 /

Cantidad
Num/Den

Indicador

invitadas a eventos de elecciones

realizados / Total de personas

Número de personas que asistieron
a eventos de elecciones escolares

lúdicas

invitadas a eventos de actividades

realizados / Total de personas

Número de personas que asistieron

actividades lúdicas realizadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Procentaje de asistentes a las

Evento de Elecciones Escolares y/ o

Desarrollo de actividades lúdicas.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2405

.

Ciudadana

Armonización

amornizados

Porcentaje de Actividades de

Asociaciones Políticas Locales y

Agrupaciones de Ciudadanos

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento al régimen de Partidos Politicos y de las Asociaciones Políticas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

Actividad

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

6.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

realizadas,

de las actividades

En los registros

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Agrupaciones de
Ciudadanos.

Políticas y

las Asociaciones

del regimen de

fortalecimiento

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

partidos políticos programadas

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

encaminadas al

6.00 / 6.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

permanencia en el IEPC.

lineamentos establecidos para su

cumplen con las normas y

Agrupaciones de Ciudadanos,

Las Asociaciones Políticas y las

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actividades para armonización de

partidos políticos / total de

para la armonización al régimen de

Número de actividades realizadas

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2406

Fortalecimiento al régimen de Partidos Politicos y de las Asociaciones Políticas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de registros recibidos de

las Agrupaciones de Ciudadanos

Realizar el seguimiento los registros

de de las Agrupaciones de

como Partidos Locales.

Ciudadanos que deseen constituirse

Porcentaje de auditarias realizadas

Fiscalizar las actividades de las
Agrupaciones Politicas Locales.

partidos politicos

publico, y su distribucion a los

Determinar el financiamiento

los Partidos Políticos.

Porcentaje de acuerdos de
prerrogativas

genere el INE

situación que guardan las multas y

sanciones aplicadas y por aplicar a

Porcentaje de resoluciones que

Dar Seguimiento respecto a la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

normatividad

ciudadanos que cumplen con la

registros de agrupaciones de

agrupaciones de ciudadanos que se
les da seguimiento / Total de e

Número de registros de

Locales

Total de Agrupaciones Politicas

Número de auditorias realizadas a
las Agrupaciones Politicas Locales. /

acuerdos realizados

Número de acuerdos emitidos por el
consejo general del IEPC / Total de

multas y sanciones aplicadas

por el INE / Total resuluciones de

Número de resoluciones emitidos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10.00 / 10.00

4.00 / 4.00

9.00 / 7.00

11.00 / 11.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

128.5 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro de
Atención

Auditoría

Acuerdo

Resolución

Unidad
de
Medida

10.00

2019 /

4.00

2019 /

7.00

2019 /

11.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

conforme a Ley.

memorandums

oficios y

lineamientos,

documental,
acuerdos,

Memoria

Políticas Locales.

Agrupaciones

informes de
auditoria de las

partidos políticos.

fortalecimiento al
regimen de

Las agrupaciones de Ciudadanos
cumplen en tiempo y forma con los
requisitos establecidos en el Código
de Elecciones y Participacion
Ciudadana,lineamientos y la
normatividad vigente y presentan
ante el IEPC, la solicitud y
expediente necesario para o

necesaria para fiscalizar sus recur

ante el IEPC, la documentacion

normatividad vigente y presentan

Ciudadana, asi como la

de Elecciones y Participacion

requisitos establecidos en el Código

Las agrupaciones politícas cumplen
en tiempo y forma con los

salvaguardas sus derechos
realizadas en las
enfocadas al

el respaldo de el instituto para
las actividades

Los partidos politicos con
acreditacion ante el IEPC, tendran

partidos politicos.

los recursos, destinados a los

transparencia de la erogacion de

Los ciudadanos se informan de la

Supuestos

documental de

Acuerdos y
Memoria

generadas.

realizan las
deducciones

en el cual se

y memorandums,

acuerdos, oficios

documental,

Memoria

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2407

Fortalecimiento al régimen de Partidos Politicos y de las Asociaciones Políticas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de talleres de

sensibilizacion realizados.

Talleres de sensibilización de los

derechos politicos electorales.

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Total de Talleres

Número de talleres realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

de
Medida

Unidad

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

participacion de liderazgo de
jovenes, dirigido a los Par

paridad de
género.

principio de paridad de género y la
principio de

realizados para el fortalecimiento al

participando en los talleres
fortalecimiento al

Electorales en el Estado,
talleres
realizados para el

en los derechos politicos
fotográfica de los

Los Partidos Politicos se interesan

Supuestos

documental y

Memoria

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2408

.

Ciudadana

7.00 / 7.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

sin violencia promovida

Participación política de las mujeres

Porcentaje de acciones realizadas

realizados

en Chiapas en el proceso electoral

2018 documentada

Porcentaje de documentos

Participación política de las mujeres

político-electorales de las mujeres /
Total de acciones programadas

promover los derechos

Número de acciones realizadas para

Total de documentos programados

13.00 / 13.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Documento

Actividad

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

Acción

13.00

2019 /

7.00

2019 /

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

actividades de

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

Informes de las
campañas de
promoción y
difusión

Estado.

las mujeres en el

participación de

nivel de

que reflejen el

Bases de datos

ene lIEPC

sexual y laboral

y hostigamiento

materia de acoso

Número de documentos realizados /

4.00 / 4.00

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

sensibilización en

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

realizadas

sensibilizacion realizdas.

cuando acoso y hostigamiento

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

y difusión.

a cabo las acciones de producción

Existen las condiciones para llevar

información

Existe disponibilidad de la

Existe asistencia a la capacitación.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sexual y laboral en el IEPC

Porcentaje de actividades de

Actividades de sensibilización en

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

del Indicador

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Promoción a la participación política de las mujeres sin violencia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Promoción a la participación política de las mujeres sin violencia

Nombre Proyecto:

.

Gestionar la produción de material

laboral en el IEPC

del acoso y hostigamiento sexual y/o

Realizar actividades de prevención

en Chiapas.

Participación Política de las mujeres

Obtención de datos de la

Porcentaje de acciones realizadas

Porcentaje de datos Obtenidos

Porcentaje de gestiones realizadas

político-electorales de las mujeres

Total de informes programadas

Número de informes realizados /

Número de datos compilados, /
total de datos programados

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

actividades de promoción y difusión
realizadas

de difusión

y difusión realizadas / Total de
gestiones programadas

Porentaje de gestiones de

y difusión de los derechos

Número de gestiones de promoción

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Gestionar actividades de promoción

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

7.00 / 7.00

6.00 / 6.00

7.00 / 9.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

77.78 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Actividad

Gestión

Gestión

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

7.00

2019 /

6.00

2018 /

9.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informe de
actividades de
sensibilización en
materia de acoso
y hostigamiento
sexual y laboral
ene lIEPC

el Estado.

las mujeres en

participación de

que reflejen el
nivel de

Bases de datos

Existe asistencia a la capacitación.

información

Existe disponibilidad de la

tiempo y forma
difusión

producción entrega el material en
promoción y

La empresa encargada de la

difusión.

Hay disponibilidad de medios de

Supuestos

campaña de

Informe de

difusión

campaña de
promoción y

Informe de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Ciudadana

para la habilitación y apertura de la

habilitada.

Biblioteca Electoral.

Porcentaje de actividades realizadas

Biblioteca Electoral del IEPC

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Habilitación de la Biblioteca del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de actividades realizadas
para la elaboración del Reglameto
Interno de la Biblioteca / Total de
actividades programadas para la
elaboración del Reglamento Interno
de la Biblioteca

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13.00 / 13.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

13.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

arealizadas.

actividades

Informes de las

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

apertura de la biblioteca electoral.

y materiales para la habilitación y

los recursos económicos, humanos

Se cuente con la infraestructura y

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Habilitación de la Biblioteca del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Nombre Proyecto:

.
elaboración de fichas bibliografícas

Porcentaje de actividades para la

eloración de fichas bibliograficas

Elaboración de las fichas
bibliografícas, de los libros con que

elaboración del Reglamento Interno

de la Biblioteca Electoral.

Biblioteca, que permitira la

regulación del uso y prestamo de

Porcentaje de servicios de la

biblioteca electoral

Servicios que presta la Biblioteca

electoral

documentos.

Porcentaje de avance en la

catálogo digital de la bibliografia /

Número de servicios ofertados por la
biblioteca electoral / Total de
servicios programados por la
biblioteca electoral

de la Biblioteca

elaboración del Reglamento Interno

actividades programadas para la

Interno de la Biblioteca / Total de

para la elaboración del Reglameto

Número de actividades realizadas

del catálogo digital de la bibliografia

Total de actualizaciones programdas

Número actualización realizdas al

integrada al catálogo digital

programadas

elaboración de fichas bibliografícas

realizadas / Total de actividades de

clasificados programados

Porcentaje de la información

Elaborar el Reglamento Interno de la

electoral

Elaboración del catálogo digital de la
bibliografía existente en la biblioteca

cuenta la biblioteca electoral

Número de actividades de

clasificación de libros

de nueva adquisión.

realizadas / Total de actividades de

Número actividades de clasificados

Porcentaje de actividades de

Clasificación de libros existentes y

de mobiliario realizadas / Total de
solicitudes de adquisión de
mobiliario programadas

mobiliario de la Biblioteca Electoral.

equipamiento de la Biblioteca

Número de solicitudes de adquisión

Electoral

Porcentaje de solicitudes de

de Derecho Electoral.

Adquisición de mobiliario para el

solicitudes de adquisión de

adquisión de bibliografia en Materia
Bibliografia programadas

de Bibliografia realizadas / Total de

Porcentaje de solicitudes de

materia de Derecho Electoral

Número de solicitudes de adquisión

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Adquisición de bibliografía en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

11.00 / 11.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Actividad

Catálogo

Actividad

Actividad

Solicitud

Solicitud

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

2.00

2019 /

11.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de registro
de usuarios,
formatos de
servicios

terminado

Documento

avance y

Informe de

bibliografícas

Fichas

bibliografícas

Fichas

clasificados

Libros

adquirido

Mobiliario

Electoral.

la Biblioteca

adquiridos para

Listado de libros

Verif.

Medios de

brindar el servicio.

mobiliario necesario y para poder

Que se cuente con la bibliografia, el

materiales.

para el uso y prestamo de

Interno de la Biblioteca electoral,

Que se elabore el Reglamento

digital.

para poder integrar el catálogo

clasificada y las fichas bibliograficas

Que se tenga la bibliografia

existentes en la biblioteca electoral.

fichas bibliografícas de los libros

especializado para realizar las

Que se cuente con el personal

la clasificación de los libros.

especializado para la realización de

Que se cuente con el personal

Mobiliario de la Biblioteca Electoral.

financieros para la adquisión del

Que se cuente con los recursos

Electoral.

libros en materia de Derecho

financieros para la adquisión de los

Que se cuente con los recursos

Supuestos
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.

Petición de las comisiones de los
municipios de Oxchuc, Chilón y
Sitalá para realizar las elecciones de
sus autoridades municipales por el
sistema normativo indígena
solventadas

COMPONENTE
presentados / Total de Informes
programados

las comisiones de los municipios de

Oxchuc, Ch

Número de Informes de Resultados

para dar respuestas a la petición de

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de actividades realizadas

Ciudadana

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Elecciones por Sistemas Normativos Internos: solicitudes de Oxchuc, Chilón y Sitalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

actividades

Informe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

Se presentan solicitudes para
realizar la elección de las
autoridades municipales por el
sistema normativo indígena de
parte de la ciudadanía de Oxchuc,
Chilón y Sitalá

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Elecciones por Sistemas Normativos Internos: solicitudes de Oxchuc, Chilón y Sitalá

Nombre Proyecto:

.

actividades de socialización de los

resultados del estudio cultural

informativas a la ciudadanía del

municipio indígena de Oxchuc

realizado

Porcentaje de memorias sobre las

Porcentaje de informes de
resultados presentados

Realización de asambleas

electivos de Chilón y Sitalá

sistema normativo y métodos

Estudio cultural de verificación de

cambio del sistema de elecciones de
autoridades municipales

Oxchuc, Chilón y Sitalá respecto al

consulta en los municipios de

Porcentaje de memorias sobre la
realización de las consultas

Ejecución de las actividades de

resultados de los estudios culturales

de Chilón y Sitalá acerca de su

realizados

actividades de socialización de los

con los habitantes de los municipios

sistema normativo interno

Porcentaje de memorias sobre las

Actividades de diálogo y socialización

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Total de asambleas programadas

Número de asambleas realizadas /

programados

informes de estudios culturales

Número de informes de estudios
culturales presentados / Total de

Número de consultas realizadas /
Total de consultas programadas

Total de informes programados

Número de informes presentados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asamblea

Informe

Consulta

Informe

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

2.00

2019 /

3.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

informada

Población

Memoria

Informe del
estudio cultural

informada

Memoria
Población

informada

Población

Memoria

Medios de
Verif.

Socializar los resultados del
dictamen antropológico le aporta
mayores elementos de información
a la población del municipio de
Oxchuc, para tomar la decisión
sobre el sistema por el que elegirán
a sus autoridades municipales

dar respuesta a las peticiones

que permiten tener elementos para

en los municipios de Chilón y Sitalá,

Se verifica la existencia de un
sistema normativo indígena vigente

principio constitucional de la libre
determinación de los pu

a su petición, atendiendo al

municipales permitirá dar respuesta

desean elegir a sus autoridades

Sitalá sobre la forma en que

Consultar a la población de los
municipios de Oxchuc, Chilón y

municipales

decisión sobre el sistema por el que
elegirán a sus autoridades

Chilón y Sitalá, para tomar la

población de los municipios de

elementos de información a la

cultural le aporta mayores

Socializar los resultados del estudio

Supuestos
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

2019 /

Publicaciones Editoriales realizadas

100.0 % Trimestral

micrositio de publicaciones

publicación Editorales

página web institucional

editoriales / Total de visitas a la

Número de visitas realizadas al

Procentaje de beneficiarios con las

16,000.00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

2019 /

16,000.00

2019 /

16,000.00

de usuarios a la

Número de visitas

Número de visitas
de usuarios a la
sección en que se
publica la revista
en la página web

en la página web

publica la revista

16,000.00 /

100.0 % Trimestral

página web institucional

16,000.00

16,000.00 /

sección en que se

micrositio de publicaciones

publicación Editorales

editoriales / Total de visitas a la

Número de visitas realizadas al

Procentaje de beneficiarios con las

año 2019

actividades de

evidencias de

realizadas en el

4,402.00

cívica

Eficacia

educación cívica

4,402.00

invitadas a los eventos de educación

a eventos de educación cívica
realizados / Total de personas

Portafolio de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

promovidas por

2019 /

119,450.00

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

cívica conforme a las actividades

Persona

Persona

/
16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

promovida

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Acción

Medida

de

Unidad

asisten a los eventos de educación

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Las y los jóvenes entre 18 y 34 años

4,402.00 /

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

jóvenes entre 18 a 34 años

Número de personas que asistieron

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

Instituto.

actividades promovidas por el

educación cívica conforme a las

años asisten a los eventos de

Las y los jóvenes entre 18 y 34

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Educación Cívica al sector de

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Programa Editorial Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Programa Editorial Institucional

Nombre Proyecto:

.

Gestión /

Persona

Evento

Evento

Persona

Número de gacetas elaboradas /
Total de gacetas publicadas

de Diálogos juveniles

Porcentaje de gacetas editoriales

publicadas

Cívica 2019, IEPC-INE

Gaceta Editorial

juveniles

invitadas a eventos de diálogos

realizados / Total de personas

a eventos de diálogos juveniles

Porcentaje de asistentes a eventos

Diálogos juveniles por una Cultura

4.00 / 4.00

1,420.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Documento

4.00

2019 /

1,420.00

2019 /

4.00

2019 /

5.00

2019 /

1,278.00

2019 /

284.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

concursos

número de

Cuantifica el

evidencias.

Portafolio de

Pláticas

evidencias de

Portafolio de

Foros

evidencias de

Portafolio de

Verif.

Medios de

institucional

Página web

valores cívicos

Fomento a los

evidencias de

Portafolio de

jóvenes

ideas para los

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

diálogos juveniles

parte de las modalidades de los

mesas redondas y talleres como

paneles, seminarios, debates,

Las y los jóvenes participan en

promovidos por el IEPC

en los diversos concursos

Licenciatura y Posgrado participan

Los estudiantes de Bachillerato,

eventos.

las y los jóvenes asisten a los

Las instituciones, organizaciones y

alumnos y profesores

pláticas con la participación de

facilidades para la realización de

Las instituciones educativas brindan

promovidas por el Instituto

foros comforme a las actividades

Las y los jóvenes participan en los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

aportaciones de

reflexión y

espacios de

generación de

otros) para la

Ensayo, enter

(Oratoria,

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Persona

de
Medida

Unidad

política.

1,420.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

estatales

Número de personas que asistieron

4.00 / 4.00

5.00 / 5.00

1,278.00

100.0 % Trimestral

de
Medi.

Frec.

como su participación en la vida

Estatales programados

Número de concursos estatales

Porcentaje de concursos estatales

diálogo entre las y los jóvenes, así

Total de eventos programados

realizados / Total de Concursos

Número de eventos realizados /

debate realizados.

asisten a eventos para promover el

Cuantifica el número de jóvenes que

Cine debate

lúdicas

invitadas a eventos de actividades

realizados / Total de personas

a eventos de pláticas cívicas

Número de personas que asistieron
1,278.00 /

284.00

personas invitadas a foros

284.00 /

Ind.

a foros realizados / Total de

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de personas que asistieron

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de eventos de cine

pláticas cívicas

Instituto.

Porcentaje de asistentes a las

Pláticas cívicas para generar

Porcentaje de asistentes a los foros

participación y posicionamiento del

Foros por una nueva Cultura Cívica.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2416

Programa Editorial Institucional

Nombre Proyecto:

.
cívica elaboradas / Total de

Cívica publicada

Número de revistas democraticas
elaborada / Total de revistas

Porcentaje de Revistas Democráticas

publicadas

Revista Democrática
publicadas

publicados

cuadernillos de divulgación

divulgación elaborados / Total de

divulgación publicado

Número de cuadernillos de

Porcentaje de cuadernillo de

divulgación publicado

publicadas

memorias de educación cívica

Número de memorias de educación

Porcentaje de Memoria de Educación

de participación infantil programados

infantil realizados / Total de eventos

órganos de representación

de participación

Número de eventos

Eventos de participación infantil en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de cuadernillo de

Memoria de Educación Cívica

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

Anual

Anual

100.0 % Bimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 % Semestral

Ind.

65.00 / 65.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revista

Documento

Documento

Evento

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

65.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

institucional

Página web

institucional

Página web

institucional

Página web

institucional

Página web

Verif.

Medios de

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

para realizar las publicaciónes

técnicos, materiales y humanos

Se cuentan con los recursos

Supuestos
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

Porcentaje de Informes de

Actividades vinculadas con el INE.

Comunicación efectiva y oportuna

establecida.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento interinstitucional en materia electoral

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

programados

presentados / Total de Informes

Número de Informes de Resultados

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Informe Ejecutivo
de la Unidad
Técnica de
Vinculación con el
INE.

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

primordiales del sistema electoral.

el desarrollo de las actividades

y requiere información que permite

El Instituto Nacional Electoral envía

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Fortalecimiento interinstitucional en materia electoral

Nombre Proyecto:

.

actualizada.

Porcentaje de monitoreos de

sesiones.

en la RED INE.

Monitorear las sesiones de los

Organismos Electorales

Administrativos y Jurisdiccionales.

Porcentaje de información

Mantener actualizada la información

los Organismos Electorales

Total de sesiones programadas por

Número de monitoreos realizados /

programadas

actualizaciones de información

información realizada / Total de

Número de actualizaciones de

Electorales

Organismos Públicos Loclaes

en materia electoral.

Número de consultas atendidas /
Total de consultas emitidas por los

Porcentaje de consultas electorales.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

y Unidades Técnicas sobre consultas

Informar a las Direcciones Ejecutivas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

36.00 / 36.00

14.00 / 14.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

16.00 / 16.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monitoreo

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

36.00

2019 /

14.00

2019 /

16.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documento
(Memorándum,
oficio y tarjetas
informativas)

oficio)

(Memorándum y

Documento

oficio)

(Memorándum y

Documento

Verif.

Medios de

apremiantes con prontitud.

en avanzada y atender asuntos

Se obtiene información para enviar

actualización de la misma.

bases de datos requeridos para la

tiempo y forma los documentos y

Secretaría Administrativa envían en

Asociaciones Políticas y la

La Dirección Ejecutiva de

Instituto Nacional Electoral.

presentan consultas ante el

Los Organismos Públicos Locales

Supuestos
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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implementación de la

implementación del sistema de

soliciten los Tribunales

Jurisdiccionales

.
8.00 / 8.00

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

administrativos sancionadores / .

materia electoral que se presentan

ante el Instituto

número de expedientes

Porcentaje de quejas denuncias, en

Quejas y denuncias sustanciadas

OPINIONES JURIDICAS / .

LA NORMATIVIDAD ELECTORAL Y

Normatividad electoral actualizada

Normatividad electoral actualizada

15.00 / 15.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Documento

Documento

Documento

Documento

15.00

2019 /

8.00

2019 /

12.00

2019 /

15.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

impugnación en

Medios de

destruidos

digitalizados y

Expedientes

hechos electroales

respecto de

realizá el Isntituto

de hechos que

consultar las fe

se podrá

oficialá electoral,

En el sistema de

Verif.

Medios de

materia electoral

denuncias en

quejas y

Expedientes de

jurídicas

opiniones

electoral y

la normativida

Actualizaciones a

Proyectos de

Consejo General

que emite el

y resoluciones

con los acuerdos

Los expedientes administrativos
sancionadores en materia de
quejas y denuncias en materia
electoral esten debidamente
integrados

jurícas en materia electoral

cuenta el instituto solicite opiniones

electroal y que la areas con que

Matener actualizada la normatividad

debidamente integrados
incornformarón

el Consejo General, esten
se

acuerdos y resoluciones que emite

ciudadanos inconformes con los

electoral, que presentan los

Medios de impugnación en materia

Expedientes.

Digitalización y Destrucción de los

Se aprueba los linemientos para la

electorales

electoral, respecto de hechos

de hechos que reazlia oficialía

La ciudadania prodá consultar las fe

Supuestos

ciudadanos que

materia electoral,

NÚMERO DE ACTUALIZACIONES A

12.00 / 12.00

Eficacia

Gestión /

de
Medida

que presentan los

.

número de medios de impuganción /

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad

electoral del Estado, Sala Region

impugnación en materia electoral

15.00 / 15.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sustnaciados ante el tribunal

Porcentaje de medios de

sancionadores

electoral, tramitados

.

expedientes administrativos

Medios de impugnación en materia

SANCIONADORES DIGITALIZADOS /

Porcentaje de la digitalización de

sancionadores Digitalizados

EXPEDIENTES ADMINISTRATIVOS

OFICIALÍA ELECTORAL / .

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

NÚMERO DE ACTIVIDADES PARA LA

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Expedientes administrativos

oficialía electoral

Porcentaje de actividades para la

Contestar requerimientos que

COMPONENTE

del Indicador

Indicador
Tipo y

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2421

.

Sistema de Estrados Electronicos

CRITERIOS DEL CONSEJO GENERAL

materia quejas y den

NUMERO DE ACTIVIDADES PARA
IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE
ESTRADOS ELECTRONICOS / .

Porcentaje de actividades para la

implementación de estrados

electronicos

EN MATERIA DE QUEJA / .

IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE

criterios del Consejo General en

denuncias implementado

REALIZADAS PARA LA

NÚMERO DE ACTIVIDADES

implementación del sistema de

Porcentaje de actividades de para la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

General en materia de quejas y

Sistema de criterios del Consejo

del Indicador

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

quejas y
denuncias

en materia de

emita el Isntituto,

acuerdos que

podran checar los

interesadas

partes

medio del cual las

electornicos, por

Estardos

entre otros

independientes

candidaturas

genero,

como: paridad de

diversos temás

respecto de

denuncias,

quejas y

en materia de

Consejo General

Criterios del

Verif.

Medios de

electrónico

podrá checar de cualquier medio

resoluciones será más agil y se

La notificación de acuerdos y

electronica

consultar el público en general vía

criterio los cuales se puedan

el Consejo General, se tenga como

Que las determinaciones que emite

Supuestos
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Medi.

de

Frec.

.
implemnatción del sistema de oficlia
electoral realizadas / Total de

deberá contener el sistema de

oficialía electoral

deberá contener

Estrados Electronicos realizadas /

electronicos

Estrados Electronicos Programadas

el sistema de información de

Total de actividades para determinar

el sistema de información de

deberá contener los estrados

deberá contener

Número actividades para determinar

Porcentaje de información que

Determinar la infromación que

programadas

del sistema de oficlia electoral

actividades para la implemnatción

Número de actividades para la

Porcentaje de la información que

Determinar la información que

realizados / Total de requeriminetos

número de requerimientos
solicicitados

soliciten las autoridades electorales

Jurisdiccionales

Porcentaje de requerimientos que

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

8.00 / 8.00

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Actividad

Actividad

Requerimiento

expdeientes y

electoral

soliciten los Tribunales

destrucción de

expedientes presentados al consejo

Contestar requerimientos que

digitalización y

de autorización y destrucción de

1.00

2019 /

1.00

2019 /

8.00

2019 /

electronicos

Estrados

el sistema de

deberá contener

información que

Listado de

oficialía electoral

el sistema de

deberá contener

información que

Lisado de

el Ciudadano

haya presentado

impuganción que

medio de

respecto del

atendidos,

Requerimientos

impugnación

medios de

por medio del

consejo general,
cual autoriza la

1.00

Total de de proyectos de acuerdos

Eficacia

digitalización y destrucción

y destrucción de expedientes
aprobados por el consejo electoral /

acuerdo del

Verif.

Medios de

General en donde autorice la

2019 /

Línea B.

Año/Valor

destrucción de expedientes

Documento

Medida

de

Unidad

elaboración del acuerdo del Consejo

Gestión /

Dimen.

Porcentaje de avance de la
100.0 % Mensual

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Autorice la digitalización y

Número de acuerdos de autorización

Denominador

Numerador/

Indicador

la pagina de web del Instituto

acuerdos y determinaciones desde

Los ciudadanos podrán checar

tecnica de ofcicialía electoral

fe de hechos que realice la unidad

Los ciudadanos podran consultar las

materia electoral

las autoridades electorales en

Los requerimientos dependeran de

particular de la dirección

espacio en sus archivo fisico, en

expedientes, con el cual liberará

electornico de localización de

El Instituto manejará un sistema

Supuestos
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Acuerdo del Consejo General que

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa
Tipo y

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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de mas acutaciones, de los medios

de impugnación que se tramitan en

las actuaciones que emanen de

dicho acuerdo

.
de imedios de impugnación
presentados

circunstanciados, que realiza la

dirección dependiendo del medio de

impugnación que presenten los

remitir docuemntación a los

Tribunales Jurisdicionales.

se trate

Porcentaje de Criterios en materia

electoral que emita el Cosejo

General

General, respecto de temas

específicos en materia electoral

Denuncias presentadas

General emitidos / Total de Qejas y

Número de criterios del Consejo

30.00 / 25.00

120.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Documento

sancionadores y

requeridos

Identificar los criterios del Consejo

administrativos

25.00

2019 /

Criterios del
Consejo General
en materia de
quejas y
denuncias,
respecto de
diversos temás
como: paridad de
genero,
candidaturas
independientes
entre otros

años anteriores

concluidos y de

impugnación, ya

medios de

destrucción de

digitalización y

destrución de expedientes

1.00

esxpedientes

Eficiencia

Lineamientos de digitalización y

digitalización y destrución de
expedientes elaborados / Total de

Linieamientos de

administrativos sancionadores

2019 /

impugnación que

medio de

dependiendo el

dirercción

que realiza la

circunstanciados

Informes

ciudadano

destrucción de expedientes

Documento

12.00

2019 /

presenta el

electoral que

impuganción

medio de

se relaizan en un

actucaciones que

y de más

Acuerdos de inico

Verif.

Medios de

expedientes

Gestión /

Documento

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

lineamiento de digitalización y

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Documento

Medida

digitalización y destrucción de

1.00 / 1.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad
de

Porcentaje de avance del

Número de Lineamientos de

12.00 / 12.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

pagina de internet

público en general, atravez de us

podran ser cunsultados por el

Los criterios del Consejo General,

espacio en sus archivo fisico

expedientes, con el cual liberará

electornico de localización de

El Instituto manejará un sistema

circunstanciado en tiempo y forma.

para rendir el informe

impgnación en materia electoral,

Dependiendo el Medio de

más actuciones se realicen

realicen los acuerdos de inicio y de

electoral, a efecto de que se

de impugnación en materia

Los ciudadanos presenten medios

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Elaboraración de Lineamientos de

circunstanciados elaborados / Total

Porcentaje de Informes

número de informes

incio y actuaciones requeridas

realizados / Total de acuerdos de

número de acuerdos de inicio

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaborar Informe Cirucntanciado y

materia electora

Porcentajes de acuerdos de inicio y

Elaborar Acuerdo de Inicio y todas

del Indicador

Indicador
Tipo y

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

del sistema de criterios del Consejo

diversos en materia jurrídica

la normatividad interna presentadas
/ Total de prouestas de reformas a

normatividad interna del Isntituto de

Elecciones y Participación Ciudadana

número de resoluciones emitidas /
Total de resoluciones de
procedimientos administrativos
sancionadores solicitados

Porcentaje de Resoluciones emitidas
en materia electoral, respecto de los

procedimientos administrativos

sancionadores

Resoluciones

reformas requeridas

Número de prouestas de reformas
presentadas / Toital de prouestas de

Porcentaje de reformas al Código de
Elecciones y Participación Ciudadana

la normatividad interna requeridas

Número de prouestas de reformas a

Porcentaje de reformas a la la

juridicas solicitadas

realizadas / Total de oponiones

Número de opiniones juridicas

número de notificaciones realizadas
/ Total de notificaciones requeridas

Reforma al Código de Elecciones y
Participación Ciudadana

Reforma a la Normatividad Interna

realizadas para la implementación

General en materi

Indica el numero de actividades

normatividad electoral y asuntos

realizadas en materia electoral

Porcentaje de notificaciones

Realizar Opiniones Jurídicas sobre

Realizar notificaciónes

realizadas / Total de mesas de
trabajo programadas

Número de mesas de trabajo

trabajo programadas.

realizadas / Total de mesas de

Numero de mesas de trabajo

realizadas

realizadas

información que deberá contener

Porcentaje de mesas de trabo

Porcentaje de mesas de trabo

Mesas de trabajo para determinar la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

8.00 / 8.00

10.00 / 10.00

8.00 / 8.00

20.00 / 15.00

8.00 / 8.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

133.3 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Propuesta

Propuesta

Documento

Documento

Reunión

Reunión

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

8.00

2019 /

10.00

2019 /

8.00

2019 /

15.00

2019 /

8.00

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Asesorías en Defensa y Acciones Jurídicas del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, para el ejercicio 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

electoral del estado

administratvios sancionadores

sustanciación de los procedmientos

Las resoluciones aprobadas por el
Consejo General, derivado de la

deficiencias del actual Código
Ciudadana
Resoluciones en
materia electoral,
derivadas de los
procedimientos
administrativos
sancionadores

Ciudadana, deberán cubrir

Elecciones y

Las reformas al Código de
Elecciones y Participación

mejor operatividad del mismo

Interna del Instituto, permita una

Las reformas a la normatividad

electoral y diversos temas jurídicas

demás areas del Instituto, respecto
de opiniones juridicas en materia

Solicitudes que presenten las

sancionadores en materia electorla
esten debidamente notificados

procedimientos administrativos

Las partes que intervienen en los

sistema

trabajo, para la realización del

informaticos asisite a las mesas de

El personal de unidad de servicios

trabajo, para la realización del
sistema

informaticos asisite a las mesas de

El personal de unidad de servicios

Supuestos

Participación

Reformas al
Código de

Participación
Ciudadana

Elecciones y

Instituto de

inerna del

normatividad

Reformas a la

jurídicos

diversos temás

electoral y de

normatividad

juridicas sonbre

Opiniones

denuncias en
materia electoral

quejas y

Expedientes de

trabajo

Minutas de

trabajo

Minutas de

Medios de
Verif.
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.

Ciudadana

Porcentaje de acciones

administrativas.

Recursos humanos, financieros y

materiales del Instituto Administrado

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Administración de los Recursos Humanos y Materiales del IEPC

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

administrativas programadas.

realizados. / Total de acciones

Número de acciones administrativas

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Nómina,
Transferencias
bancarias, pago a
proveedores,
capacitación al
personal
administrativo del
Instituto.

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

servicios a las oficinas centrales

en timepo y forma para otorgar los

Se cuenta con el recurso financiero

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos
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Administración de los Recursos Humanos y Materiales del IEPC

Nombre Proyecto:

.
del ejercicio del gasto realizados /
Total de informes administrativos del

Porcentaje de depuración de activos

Porcentaje de informes

administrativos del ejercicio del

gasto realizados.

Depuración de activos fijos del IEPC.

Integración de la comprobación de
los gastos autorizados al IEPC.

Servicios Administrativos de Oficinas
Centrales

Número de informes administrativos

Capacitación realizados.

otorgados / Total de servicios

administrativos otorgados.
administrativos programadas.

Número de servicios administrativos

Porcentaje de servicios

ejercicio del gasto programados.

programados.

actividades de depuración

Número de actividades de
depuración realizados. / Total de

capacitación programados.

realizados. / Total de cursos de

Porcentaje de cursos de

administrativa.

Número de cursos de capacitación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Curso de Capacitación en materia

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Informe

Actividad

Curso

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Nómina,
Transferencias
bancarias, pago
a proveedores,
capaciación al
personal
administrativo
del Instituto.

mensuales,
cuenta pública.

contables

financieros y

Estados

resguardos.

acuerdos,

Informes, Actas
administrativas,

asistencia.

lista de

Administrativo,

Personal

Capacitación al

Informe de

Medios de
Verif.

disponibles en tiempo y forma.

Los recursos financieros están

funcionan adecuadamente.

Los sistemas informáticos

depuración del activo fijo.

Se cuenta con el recurso humano
para realizar las actividades de

los cursos de capacitación.

EL personal administrativo asiste a

Supuestos
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.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

fortalecimiento de la cultura cívica y

Porcentaje de acciones de

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

del Indicador

Nombre

os
l eventos de cultura cívica

Ciudadanos Chiapanecos invitados a

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

119,450.00

119,450.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

foros, capañas

Congresos,

Verif.

Medios de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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los servidores públicos

legales aplicables elaboradas.

.

Quejas Administrativas atendidas.

egresos evaluado.

congruencia con el presupuesto de

Porcentaje de Quejas atendidas.

Porcentaje de Evaluaciones Internas

cumplimiento de las obligaciones de

cumplimiento de las disposiciones

Ejercicio del gasto público y su

Porcentaje de documentos de

Actas y Acuses de Recibo del

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Contraloría

de Quejas recepcionadas por esta

Número de Quejas atendidas / Total

Total de Evaluaciones programadas

Número de Evaluaciones realizadas /

la Contraloría General

Administrativos en los que interviene

Recibo elaboradas / Total de Actos

Número de Actas y/o Acuses de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

1.00 / 1.00

194.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

194.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Queja

Evaluación

Actas

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

1.00

2019 /

194.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Administrativa

Responsabilidad

Presunta

Expedientes de

Quejas/

Observaciones.

de

Auditoría y Pliego

Se presentan solicitudes para la
atención de las quejas y/o
denuncias referente al
incumplimiento de las
responsabilidades de los Servidores
Públicos del IEPC.

Evaluaciones.
Informe de

denuncia, la cual permita ejecutar
Observaciones,

atención de alguna queja o

Se presentan solicitudes para la

dan Cumplimiento (presentan

Interno; y los Servidores Públicos

intervenir el Órgano de Control

administrativo, en la cual tenga que

efectuar algún órgano

Actos Administrativos que vaya a

atención e intervención en los

Se presentan solicitudes para la

Supuestos

Expediente de

Auditoría,

Expediente de

al.

Modificación/Anu

Conclusión y de

Inicial,

Patrimonial

Situación

Declaraciones de

Recibo de las

áreas. Acuses de

petición de las

de Hechos a

Circunstanciadas

y/o

Administrativas

Actas

Dictámenes,

Recepció n,

Actas Entrega-

Verif.

Medios de

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

que cumplieron con la presentación

de las Declaraciones de Situación

Patrimonial.

Declaraciones de Situación

Patrimonial de los Servidores

Públicos establecidos en las

Metas Elaborados.

Programa Operativo Anual

elaboradas respecto a las

programadas.

Administrativos en los Procesos de:

Entrega-Recepción, Verificación
Física, Dictámenes y Extravíos de

integrados.

Responsabilidad Administrativa y los

Procedimientos Administrativos.

Porcentaje de Expedientes

Integrar Expedientes de Presunta

Bienes.

Porcentaje de Actas Administrativas

Formular y dar fe de los Actos

Presupuesto de Egresos del Ejercicio
Fiscal Vigente.

Institucional y el Anteproyecto del

de las Metas Programadas en el

Porcentaje de Informes de
Evaluación de Cumplimiento de

Evaluación, Seguimiento y Control

disposiciones jurídicas aplicables.

Número de Servidores Públicos que

Porcentaje de Servidores Públicos

Coordinar acciones relativas a las

Cantidad

Anual

Frec.
de
Medi.

Anual

incumplimiento de las

denuncias referente al

atención de las quejas y/o

Proceden las solicitudes para la

administrativos del IEPC.

General en los actos

intervención de la Contraloría

correspondientes solicitan la

Los Órganos Administrativos

avance de cumplimiento de metas.

integración de los informes del

Que los Órganos Administrativos
del IEPC cumplan con la adecuada

Patrimonial.

Declaración de Situación

normatividad en materia de

conocen y cumplen con la

Los Servidores Públicos del IEPC

solicitan que se ejecuten Auditorias.

Los Órganos Administrativos

Supuestos

Públicos del IEPC.

Responsabilidad

Presunta

Expedientes de

administrativas.

Actas

Alcanzadas.

Metas

Evaluación de las

Informes de
Auditoría de

al

Conclusión y de
Modificación/Anu

Inicial,

Patrimonial

Situación

Declaraciones de

de las

Acuses de Recibo

Informes de
Auditoría.

Verif.

Medios de

responsabilidades de los Servidores

7.00

2019 /

16.00

2019 /

1.00

2019 /

178.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Procedimientos
Administrativos.

Expediente

Actas

Informe

Persona

Auditoría

Unidad
de
Medida

Expedientes de

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Contraloría

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

Meta
Ind.

Administrativa/

7.00 / 7.00

16.00 / 16.00

1.00 / 1.00

178.00

178.00 /

1.00 / 1.00

Num/Den

Indicador

recepcionadas y atendidas por esta

Total de Quejas y/o Denuncias

Responsabilidad Administrativa /

Número de Expedientes de Presunta

que interviene la Contraloría

Administrativos programados en los

elaboradas / Total de Actos

Número de Actas Administrativas

de Evaluación programadas

Número de Informes de Evaluación
elaborados / Número de Auditorias

Públicos obligados

cumplieron / Número de Servidores

Número de Auditorias programadas

Porcentaje de Auditorias realizados.

Número de Auditorias realizados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Auditorias Administrativas a los
Órganos Centrales realizadas.

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2430

.
Responsabilidad Administrativa
Integrados

públicos.

Administrativos Resueltos / Total de

Número de Expedientes
Expedientes de Presunta

Resueltos.

procedimientos relativos a las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

responsabilidades de los servidores

Porcentaje de procedimientos

Resolver oportunamente los

del Indicador

Nombre
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Expediente

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Resolución.

Verif.

Medios de

responsabilidades de los Servidores
públicos.

normatividad en materia de

conocen y cumplen con la

Los Servidores Públicos del IEPC

Supuestos

Acciones permanentes relacionadas con la prevención, vigilancia, control y seguimiento de la gestión institucional enfocadas al cumplimiento de las disposiciones legales a

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2431

.

Ciudadana

instrumentados

eduación cívica y participación

instrumentada

ciudadana, en el Estado

Porcentaje de acciones

Acciones de Cultura política,

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

Porcentaje de Participación

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Supervisión, Seguimiento a las Disposiciones Legales Electorales del IEPC

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de Acciones de cultura
política, educación cívica y de
participación ciudadana realizadas /
Total de Acciones de cultura política,
educación cívica y de participación
ciudadana Programadas

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

20.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Prensa

Comunicados de

Técnicos,

Informes

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

participación ciudadana.

cultura de educación cívica y de

Estado permiten fomentar una

Las condiciones de Paz Social en el

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2432

Supervisión, Seguimiento a las Disposiciones Legales Electorales del IEPC

Nombre Proyecto:

.
implementación de los mecanismos

realizadas

Número de Convenios
Insterintitucionales suscritos / Total
de Convenios Interinstitucionales
programados

Vigilar la celebración de los
convenios Interintitucionales

Porcentaje de Convenios
Interintitucionales

programadas

públicas.

Número de actividades de
Supervisión realizadas / Total de

solicitadas

actividades de supervisión

Porcentaje de actividades de
supervición realizadas

institucionales asistidas / Total de
representaciones institucionales

Número de representaciones

institucionales

implementadas

Porcentaje de representaciones

la ENNCIVICA y sus políticas

objetivos y metas relacionadas con

supervisar el cumplimiento de los

investigación.

Representar al Instituto en
actividades electorales o de

de partcipación ciudadana

implementación de los mecanismos

de partcipación ciudadana realizadas
/ Total de Inspecciones en la

Número de Inspecciones en la

Porcentaje de Inspecciones

Inspeccionar la implementación de
los mecanismos de Participación

Ciudadana.

presentados al Consejo General.

Consejo General

Número de acuerdos aprobados /
Total de proyectos de acuerdos

Porcentaje de acuerdos aprobados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

de acuerdo que se aprueban por el

Estudio y analisis de los proyectos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

4.00 / 4.00

8.00 / 8.00

4.00 / 4.00

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Actividad

Representació
n

Inspección

Acuerdo

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

4.00

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

20.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convenios

ENCIVICA

Informes
Técnicos de la

prensa

comunicdos de

Invitaciones y

Ciudadana

Mecanismos de
Paricipación

evidencias de

Portafolio de

Consejo General

Acuerdos del

Medios de
Verif.

Se suscriben convennios
Insterinticucionales

políticas públicas en el Estado.

Se llevan a cabo actividades para
fomentar la ENCIVICA y sus

investigación.

carácter electoral, educativos o de

participar en los eventos de

Se reciben invitaciones para

Oxchuc, Sitala y Chilón.

y costumbre en los municipios de

Se lleva a cabo la consulta por usos

Consejo General

proyectos de acuerdo ante el

Los órganos directivos presentan

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2433

.

Ciudadana

Función de Oficialía Electoral
consistente en la fe pública sobre
Actos o Hechos de naturaleza
electoral realizada a través de actas
circunstanciadas.

COMPONENTE

Porcentaje de actas de fe de hechos.

Porcentaje de Participación

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Fortalecimiento de las funciones de Oficialía Electoral

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

hechos solicitadas

levantadas / total de actas de fe de

Número de actas de fe de hechos

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

44.00 / 44.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

44.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Hechos.

Acta de Fe de

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

función fedante.

personal para llevar a cabo la

Oficilía Electoral, habilita a su

El Titular de la Unidad Técnica de

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2434

Fortalecimiento de las funciones de Oficialía Electoral

Nombre Proyecto:

.

Registro y resguardo de las
Certificaciones de Actas

fe de hechos en el libro de registros.

Registro y resguardo de las actas de

procedentes.

solicitudes que resulten

de naturaleza electoral de las

Dar fe pública sobre actos o hechos

Técnica de Oficialía Electoral.

certificaciones realizados / total de
certificaciones atendidas

registros y resguardo de

Número de registros y resguardo de

de las Certificaciones

y resguardo actas procedentes

Número de registros y resguardo de
actas concluidas / total de registros

total de solicitudes recibidas

Número de solicitudes atendidas /

/ total de solicitudes de
certificaciones recibidas

Número de certificaciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registros y resguardo

Porcentaje de registros y resguardo
de actas

Porcentaje de solicitudes atendidas

realizadas

fe de hechos y documentos que

obran en el archivo de la Unidad

Porcentaje de Certificaciones

Certificar Actas circunstanciadas de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

44.00 / 44.00

44.00 / 44.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro

Registro

Solicitud

Certificación

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

44.00

2019 /

44.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Libro de
Protocolo

Registros

Libro de

atendidas.

Solicitudes de fe
de hechos

atendidas.

Certificaciones

Solicitudes de

Medios de
Verif.

Se presentan solicitudes de
certificación para Actas
Circunstanciadas y archivos que
obran en la Unidad Técnica de
Oficialía Electoral.

materia electoral y se procede a su
correspondiente registro.

Se levanta fe de hechos en

fedante.

para llevar a cabo la función

Reglamento de Oficialía Electoral

La solicitud cumple con los
requisitos establecidos en el

Oficialía Electoral.

obran en la Unidad Técnica de

Circunstanciadas y archivos que

certificación para Actas

Se presentan solicitudes de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2435

.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2436

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.

Frec.
de
Medi.

Acción

oficios,

Documentos,

Medios de
Verif.

100.0 % Trimestral

Número de acciones para integrar la

Porcentaje de la Memoria Electoral y

compendio estadistico del Proceso

Electoral.

Memoria Electoral y compendio

estadistico de los Procesos

Electorales, procedimientos de
Participación Ciudadana elaborado.
programadas

Electoral y compendio estadistico

estadistico realizadas / Total de
acciones para integrar la Memoria

Memoria Electoral y compendio

de acciones de actualización de
Lineamientos programadas

de Lineamientos realizadas / Total

Número de acciones de actualización

4.00 / 4.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Acción

4.00

2019 /

3.00

2019 /

Memoria
Electoral,
Documentos,
Memorándum,
Circulares
referentes a las
acciones de
integración de
dicha Memoria.

Municipales.

Distritales y

de los Consejos

funcionamiento

referentes a la
estructura y

Memorándum

Informativa,

Tarjeta

Lineamientos,

Material Electoral.

destrucción del

Material y Documentación Electoral

3.00 / 3.00

reclasificación y

Reclasificación y destrucción del
programadas

actividades de

memorándum

Informe y

padrón electoral.

realizadas / Total de acciones para

4.00

la cartografía
digitalizada y el

referentes a las

Eficacia

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Material y Documentación Electoral

Reclasificación y destrucción del

Número de acciones para

programadas

Gestión /

Mejoras

Unidad
de
Medida

referente a la
actualización de

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

memorándum

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

de actualizaciones de la cartografía,
lista nominal y padrón electoral

4.00 / 4.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Participación Ciudadana.

Ordinario y ejercicios de

Se realiza un Proceso Electoral

electorales.

lineamientos de procedimientos

Se cuenta con las guias y

destrucción del material electoral.

realización de las acciones de

insumos suficientes para la

Se cuenta con el personal y los

electoral y lista nominal.

la cartografía digitalizada, padrón

los cortes para la actualización de

El INE proporciona a la Dirección

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

padrón electoral realizadas / Total

cartografía electoral, lista nominal y

Número de actualizaciones de la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Órganos Desconcentrados generado.

estructura y funcionamiento de los

Lineamiento Integral para la

Porcentaje de actualización de
Lineamientos.

Material Electoral

proceso Elecoral Local Ordinario

2017-2018 realizado.

Porcentaje de destrucción del

cartografía electoral.

electoral y lista nominal actualizada.

Destruir el Material Electoral del

Porcentaje de actualizaciones de la

Cartografía electoral, padrón

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2437

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.
/ Total de programas de
capacitación programadas

Dirección de Organización realizadas

capacitación para el personal de la

Número de programas de

implementadas.

capacitación.

capacitación al personal de la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Dirección de Organización

Porcentaje de programas de

Programa de asesorias y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios y
Memorándum
sobre asesorias o
capacitaciones
para el personal
de la Dirección.

Medios de
Verif.

programas de capacitaciones.

Se generan espacios para realizar

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.
Mejoras

sobre la

memorándum

Oficios y

Medios de
Verif.

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

Actividad

de los lineamientos y procesos

procesos actuales de los Órganos

Desconcentrados.

Porcentaje de avance del diagnostico

Diagnostico de los lineamientos y

procesos actuales programadas

diagnóstico de lineamientos y

de Actividades para realizar el

el diagnóstico de lineamientos y
procesos actuales realizadas / Total

Número de Actividades para realizar

Electoral programadas

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Actividad

4.00

2019 /

actuales.

los lineamientos
y procesos

Diagnostico de

Electoral.

Material

traslado de

verificar el traslado de Material

coordinación y
verificación del

de actividades para coordinar y

4.00 / 4.00

claves.
Cronograma de
actividades de

Material Electoral realizadas / Total

2.00

2019 /

del prestador de servicios.

Gestión /
Eficacia

reseccionamiento
y asignación de

sobrantedel IEPC a las instalaciones

Material Electoral utilizado y

Coordinar y verificar el traslado del
Número de actividades para
coordinar y verificar el traslado de

electorales,

de Chiapas.

catálogo de localidades del Estado

sobre la
actualización de
las secciones

Oficios y
memorándum

Electoral programadas

12.00

Chiapas.

estado de

y el Padrón
Electoral en el

de actualizaciones de la Geografía

Número de actualizaciones de la
Geografía Electoral realizadas / Total

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

la Lista Nominal

Gestión /
Eficacia

Mejoras

Unidad
de
Medida

actualización de

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

pertenencientes a municipios de
nueva creación y elaborar el

Porcentaje de traslado de Material
Electoral.

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

programadas

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

realizar el diagnostico de los
lineamientos y procesos actuales.

Se realizan mesas de trabajo para

utilizado y sobrante.

Se aprueba el acuerdo para la
destrucción del material electoral

IEPC.

El INE implementa mesas de
trabajo para actualización de datos
de cartografia Electoral con el

Electoral.

trabajo para actualización de datos
de Lista Nominal y el Padrón

El INE implementa mesas de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

nominal y padrón electoral

/ Total de actualizaciones de la lista

nominal y padrón electoral realizadas

Número actualizaciones de la lista

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

asignación de claves y localidades

electorales, reseccionamiento y

Actualización de las secciones

Porcentaje de actualización de la
geografia electoral

Nominal y Padrón Electoral Estatal.

Padrón Electoral en el estado de

Chiapas.

Porcentaje de actualización de Lista

Actualización de la Lista Nominal y el

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2439

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.
compendio estadístico anual de
participación ciudadana programadas

electronicos.

participación ciudadana realizadas /

el compendio estadístico anual de

Número de actividades para elaborar

entidad, en medios impresos y

Participación Ciudadana.

Total de actividades para elaborar el

compendio estadistico de

ciudadana que celebren en la

Porcentaje de elaboración del

Memoria Electoral programadas

y Extraordinaria 2019.

procedimientos de participación

Total de actividades para elaborar la

Electoral Local Ordinario 2017-2018

2017-2018 y Extraordinaria 2019.

estadístico anual de los

la Memoria Electoral realizadas /

Memoria Electoral del Proceso

Número de actividades para elaborar

Porcentaje de elaboración la

del Proceso Electoral Local Ordinario

Ciudadana programa

Elaboración de la Memoria Electoral

Elaboración del compendio

Actividad

2019 /

Documentos:

referentes a las

Circulares

Memorándum,

2.00 / 2.00

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Actividad

2.00

2019 /

2.00

estadistico anual.

compendio

difusión del

elaboración y

actividades de

referentes a las

Circulares

Memorándum y

estadistico anual.

compendio

difusión del

elaboración y

actividades de

referentes a las

Circulares

Memorándum y

Electoral.

Memoria

difusión de la

Gestión /

3.00

2019 /

de capacitación.

de los programas

establecimiento

referentes al

informativas

tarjetas

Ciudadana.

procedimientos de Participación

compendio estadistico de los

necesaria para generar el

Se cuenta con la información

Electoral

necesaria para elaborar la Memoria

Se cuenta con la información

en el tema.

Los ciudadanos demuestren interés

especialización en Materia Electoral.

instituciones imparten cursos de

El INE, el TEPJF y diversas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Memorándum y

Verif.

Medios de

estadístico de Participación

100.0 % Mensual

Actividad

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

acciones de

2.00 / 2.00

Eficacia

Gestión /

Diagnóstico

Medida

de

Unidad

distribución y

públicos electorales.

100.0 % Mensual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Memoria Electoral y el compendio

Participación Ciudadana / Total de

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

actividades para distribuir la

compendio estadístico de

distribuir la Memoria Electoral y el

Número de actividades para

municipales, así como a organismos

Memoria Electoral.

Electoral y compendio estadistico a

dependencias federales, estatales y

Porcentaje distribución de la

Distribuir la Memoria del Proceso

programadas

necesidades en materia electoral

requieren especializarce.

necesidades en materia electoral

Número de diagnósticos de
realizadas / Total de diagnósticos de

necesidades de capacitación.

electoral del personal de la Dirección

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Ejecutiva de Organización Electoral

Porcentaje de diagnóstico de

Diagnóstico en temas en materia

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2440

Actividades postelectorales de Organización y Difusión

Nombre Proyecto:

.

Material Electoral.

Local Ordinario 2017-2018 para ser

destrucción del material.

destrucción del material electoral en

servicios.

las instalaciones del prestador de

Porcentaje de seguimiento a la

Verificar y dar seguimiento a la

reutilizada.

Porcentaje de reclasificación del

Reclasificación del Material Electoral

lineamientos.

Porcentaje de mesas de trabajo

Número de actividades de
verificación y seguimiento de la
destrucción del Material Electoral
realizadas / Total de actividades de
verificación y seguimiento del
Material Electoral programadas

programadas

actividades de reclasificación

reclasificación realizadas / Total de

Número de actividades de

trabajo programadas

realizadas / Total de mesas de

Número de mesas de trabajo

Memoria Electoral programadas

la Memoria Electoral realizadas /

Número de actividades para integrar

Organización programadas

programa de capacitación al
personal de la Dirección de

Extraordinario 2019.

Mesas de trabajo para formular los

Gestión /

Actividad

Actividad

Unidad
de
Medida

6.00 / 6.00

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Actividad

Actividad

Reunión

6.00

2019 /

3.00

2019 /

5.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

la asistencia a

Tarjetas
informativas de

Medios de
Verif.

las acciones de

Material
Electoral.

la destrucción del

seguimiento de

verificación y

Informe de la

Material Electoral

reclasificación del

Informe de la

.

Desconcentrados

Órganos

integral para los

lineamiento

Memorándum y

integración de la
Memoria.

Material Electoral.

Se lleva a cabo la destrucción del

suficientes para la realización de las
actividades

Se cuenta con el personal

para formular lineamientos.

Se establecen mesas de trabajo

información necesaria.

Elecciones proporcionen la

Las áreas del Instituto de

especialización en Materia Electoral.

El INE, el TEPJF y diversas
instituciones invitan a cursos de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Circulares sobre

Memorándum,

Documentos,

conferencias.

100.0 % Mensual

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

deactividades para establecer un

2.00 / 2.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

cursos, foros o

Total de actividades para integrar la

Memoria Electoral.

compendio estadistico del Proceso

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Organización realizados / Total

personal de la Dirección de

Número actividades para establecer
un programa de capacitación al

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Local Ordinario 2017-2018 y

Porcentaje de integración de la

Porcentaje de establecimiento de un
programa de capacitación

Integrar la Memoria Electoral y el

públicos de la Dirección Ejecutiva de
Organización Electoral.

capacitación para los servidores

Establecimiento de un programa de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2441

.

Porcentaje de Participación

Ciudadana

Porcentaje de planes estratégicos

elaborados.

Porcentaje de planes estratégicos

elaborados.

COMPONENTE

cultura cívica fomentados

alta participación en los eventos de

de participación ciudadana.

Porcentaje de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y

La población Chiapaneca tiene una

PROPÓSITO

Contribuir a la preservación de las
condiciones de gobernabilidad
democrática, mediante el
fortalecimiento de la cultura cívica y
la participación ciudadana,
garantizando el ejercicio de los
derechos políticos electorales.

FIN

Programa de difusión de las acciones Institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

Número de planes estratégicos para
difundir las actividades
institucionales y la cultúra
democrática desarrollados / total de
planes estratégicos programados

Ciudadanos Chiapanecos invitados a
os
l eventos de cultura cívica

cívica realizados / Total de

que participan en eventos de cultura

Número de Ciudadanos Chiapanecos

Número de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
Realizadas / Total de acciones de
fortalecimiento de la cultura cívica y
la Participación Ciudadana
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 1.00

119,450.00

119,450.00 /

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

200.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plan

Persona

Acción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

119,450.00

2019 /

16.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Plan Estratégico
de Difusión de la
Cultura
Democrática
(documento).

Listas de
asistencia,
portafolio de
evidencias de
eventos, informes
ejecutivos y
técnicos

de difusión,

Congresos,
foros, capañas

Medios de
Verif.

de la cultura democrática.

otorgan espacios para la difusión

Los medios de comunicación

La población chiapaneca
(ciudadanos, estudiantes, jovenes,
niños y niñas) asisten a los eventos
de de cultura cívica

Las condiciones de paz pública,
propician el desarrollo de las
acciones institucionales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2442

Programa de difusión de las acciones Institucionales

Nombre Proyecto:

entrevsitas concertadas

entrevistas en medios de

.

Porcentaje de comunicados de

prensa elaborados

Porcentaje de síntesis informativas

elaboradas.

Elaboración de comunicados de

prensa.

Elaboración de síntesis de medios

informativos impresos y electrónicos

Número de Producciones

Porcentaje de producciones

audiovisuale

Realizar la producción audiovisual

para transmisiones en vivo.
programadas

Producciones audiovisuales

audiovisuales realizadas / total de

de spots programados

Número de spots realizados / total

informativas programadas

realizadas / total de Síntesis

Número de Síntesis informativas

de prensa programados

elaborados / total de Comunicados

Número de Comunicados de prensa

programados

realizados / total de diseños graficos

Número de diseños graficos

total de Entrevistas programadas

Número de Entrevistas concertadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

televisión

Producción de spots de radio y

Porcentaje de spost producidos

realizados.

internet y redes sociales.

locales y nacionales.

Porcentaje de diseños gráficos

Diseño de material gráfico para

televisión y redes sociales

comunicación impresos, radio,

Porcentaje de espacios para

Concertación de espacios para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de organización electoral y de participación ciudadana

Programa Presupuestario:

72.00 / 72.00

4.00 / 4.00

254.00

254.00 /

72.00 / 72.00

48.00 / 48.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

133.3 % Trimestral

Ind.

36.00 / 27.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114100 Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Audiovisual

Promocional

Síntesis
Informativa

Boletín
Informativo

Diseño

Entrevista

Medida

de

Unidad

72.00

2019 /

4.00

2019 /

254.00

2019 /

72.00

2019 /

48.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Publicaciones en
Internet y redes
sociales, archivos
de audio y video,
informe.

spots, informe.

Síntesis, informe.

prensa, informe.

Comunicados de

redes sociales.

para internet y

material gráfico

Diseño de

informe.

grabaciones,

entrevistas,

Agenda de

Verif.

Medios de

la producción audiovisual.

y el personal calificado para realizar

Se cuenta con los equipos idóneos

para la producción de los spots.

Se tiene disponibilidad presupuestal

monitoreo.

radio y televisión para realizar el

equipos receptores, grabadores de

locales para su revisión y los

Se cuenta con los medios impresos

comunicados de prensa.

apto para la elaboración de

Existe la información y el personal

grafico y manejo de redes sociales.

personal capacitado en diseño

Se cuenta con el equipo y el

monitoreo.

radio y televisión para realizar el

equipos receptores, grabadores de

locales para su revisión y los

Se cuenta con los medios impresos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2443

.

en sus derechos humanos en el
Estado

de ejercicios anteriores y del actual

anteriores y del actual concluidas

concluidas

Porcentaje de expedientes de queja

Expedientes de queja de ejercicios

humanos emitidos

Porcentaje de documentos
resolutivos en materia de derechos

proporcionadas

Documentos resolutivos en materia
de derechos humanos emitidos

Atenciones y/o acompañamientos

acompañamientos jurídicos

Expedientes de queja a concluir

Expedientes de queja concluidas /

Documentos resolutivos emitidos /
Documentos resolutivos a emitir

jurídicos a proporcionar

jurídicos proporcionadas /

Porcentaje de atenciones y/o

jurídicos proporcionadas

Atenciones y/o acompañamientos

en sus derechos humanos

sus derechos humanos / Total de
personas programadas a fortalecer

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos
emitidos / Total de documentos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atenciones y/o acompañamientos

COMPONENTE

humanos

información en materia de derechos

Porcentaje de personas fortalecidas

el Estado obtienen atención e

Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

gobierno mediante la protección de
las personas que habitan y transitan

humanos en la sociedad y en el

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Coordinación de visitadurías adjuntas regionales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

800.00 /
800.00

300.00 /
300.00

2,300.00 /
2,300.00

56,626.00

56,626.00 /

457.00 /
457.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Documento

Atención

Persona

Documento

Unidad
de
Medida

/

800.00

2019 /

300.00

2019 /

2,300.00

2019 /

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Año/Valor
Línea B.

queja

Expediente de

Documentos
resolutivo

documentación

Formularios de

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

Documento
resolutivo

Medios de
Verif.

Humanos

presunta violación de Derechos

Personas presenten queja de

humanos

Personas presentan queja por
presunta violación de derechos

jurídico

atención y/o acompañamiento

Los y las ciudadanos (as) solicitan

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Coordinación de visitadurías adjuntas regionales

Nombre Proyecto:

.

organizaciones públicas y privadas

organizaciones públicas y privadas

de ejercicios anteriores concluidos

Porcentaje de expedientes de queja

del ejercicio actual concluidos

Porcentaje de visitas de atención y

seguimiento a centros de asistencia

social realizadas

Porcentaje de visitas de atención y

seguimiento a centros de

readaptación social realizadas

Porcentaje de quejas por presunta

violación a los Derechos Humanos

recibidas en ejercicios anteriores

Conclusión de expedientes de queja

recibidas en el ejercicio actual

Realización de visitas de atención y

seguimiento a centros de asistencia

social

Realización de visitas de atención y

seguimiento a centros de

readaptación social

Recepción de quejas por presunta

violación a los Derechos Humanos

recibidas

Porcentaje de expedientes de queja

Conclusión de expedientes de queja

asistidas

Porcentaje de reuniones con

Asistencia a reuniones con

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Quejas recibidas / Quejas a recibir

seguimiento a realizar

realizadas / Visitas de atención y

Visitas de atención y seguimiento

seguimiento a realizar

realizadas / Visitas de atención y

Visitas de atención y seguimiento

queja del ejercicio actual a concluir

actual concluid / Expedientes de

Expedientes de queja del ejercicio

concluir

de queja de ejercicios anteriores a

anteriores concluidos / Expedientes

Expedientes de queja de ejercicios

asistir

Reuniones asistidas / Reuniones a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

750.00

750.00 /

300.00

300.00 /

240.00

240.00 /

200.00

200.00 /

600.00

600.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

45.00 / 45.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Queja

Visita

Visita

Expediente

Expediente

Reunión

Medida

de

Unidad

750.00

2019 /

300.00

2019 /

240.00

2019 /

200.00

2019 /

600.00

2019 /

45.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

queja

Expediente de

y orientaciones

circunstanciadas

visita, actas

Expedientes de

y orientaciones

circunstanciadas

visita, actas

Expedientes de

conclusión

Documento de

conclusión

Documento de

informativa

Tarjeta

Verif.

Medios de

Visitadurías Adjuntas Regionales

Personas presentan queja en las

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

Humanos

presunta violación de Derechos

Personas presenten queja de

Humanos

presunta violación de Derechos

Personas presenten queja de

invitan o asisten a las reuniones

Organizaciones públicas y privadas

Supuestos
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.
emitidos / Total de documentos

en sus derechos humanos en el

Estado

el Estado obtienen atención e

información en materia de derechos

humanos

Porcentaje de personas fortalecidas

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

las personas que habitan y transitan

en sus derechos humanos

personas programadas a fortalecer

sus derechos humanos / Total de

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos

resolutivos emitidos

gobierno mediante la protección de

Porcentaje de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

humanos en la sociedad y en el

del Indicador

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

56,626.00

56,626.00 /

457.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

457.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Documento

Medida

de

Unidad

/

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

resolutivo

Documento

Verif.

Medios de

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos
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Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

promoción de los derechos humanos

derechos humanos realizadas

.

colaboración con organizaciones e

instituciones suscritos

Porcentaje de difusiones de la

incidencia de la Comisión Estatal en

la defensa de los derechos humanos

organizaciones e instituciones

suscritos

Difusión de la incidencia de la

Comisión Estatal en la defensa de

los derechos humanos realizadas

resolutivos en materia de derechos

de derechos humanos emitidos

de ejercicios anteriores y del actual

anteriores y del actual concluidos

Porcentaje de visitas a centros de

internamiento, reinserción social y

asistencia social realizadas

reinserción social y asistencia social

realizadas

recibidas

Visitas a centros de internamiento,

Quejas por presunta violación a los

violación a los derechos humanos

a centros a realizar

Visitas a centros realizadas / Visitas

derechos humanos a recibir

derechos humanos recibidas /

Porcentaje de quejas por presunta

derechos humanos recibidas

Quejas por presunta violación a los

Expedientes de queja a concluir

Expedientes de queja concluidas /

Documentos resolutivos a emitir

Documentos resolutivos emitidos /

realizar

/ Difusiones de la incidencia a

Difusiones de la incidencia realizadas

suscribir

/ Convenios de colaboración a

Convenios de colaboración suscritos

Acciones de promoción a realizar

Acciones de promoción realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Quejas por presunta violación a los

concluidos

Porcentaje de expedientes de queja

Expedientes de queja de ejercicios

humanos emitidos

Porcentaje de documentos

Documentos resolutivos en materia

realizadas

Porcentaje de convenios de

Convenios de colaboración con

realizadas

Porcentaje de acciones de

Acciones de promoción de los

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

108.00

108.00 /

935.00

935.00 /

277.00

277.00 /

157.00

157.00 /

299.00

299.00 /

5.00 / 5.00

854.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

854.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Vehículo

Queja

Expediente

Documento

Difusión

Convenio

Acción

Medida

de

Unidad

108.00

2019 /

935.00

2019 /

277.00

2019 /

157.00

2019 /

299.00

2019 /

5.00

2019 /

854.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

actividades

Informe de

queja

Expediente de

queja

Expediente de

resolutivo

Documento

mediática

cobertura

entrevistas,

prensa,

Comunicados de

colaboración

Convenio de

actividades

informe de

invitación,

Oficios de

Verif.

Medios de

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

Comisión Estatal

Personas presentan queja en la

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

entrevistas

los comunicados de prensa y las

Medios de comunicación publican

nacionales y locales por el convenio

instituciones internacionales,

Interés de las organizaciones e

las campañas, eventos y reuniones

interesadas en colaborar o asistir a

Personas y organizaciones

Supuestos
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Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

de ejercicios anteriores concluidos

Porcentaje de expedientes de queja

del ejercicio actual concluidos

Porcentaje de informes especiales

en materia de derechos humanos

de ejercicios anteriores

Conclusión de expedientes de queja

del ejercicio actual

Elaboración de informes especiales

en materia de derechos humanos

para la promoción de los derechos

humanos elaborados

Porcentaje de medidas precautorias

y/o cautelares por violación a

derechos humanos emitidas

Porcentaje de propuestas

conciliatorias por violación a

para la promoción de los derechos

humanos

Emisión de medidas precautorias y/o

cautelares por violación a derechos

humanos

Emisión de propuestas conciliatorias

por violación a derechos humanos

violación a derechos humanos

violación a derechos humanos

Porcentaje de orientaciones jurídicas

otorgadas

Otorgamiento de orientaciones

jurídicas

emitidas

Porcentaje de recomendaciones por

Emisión de recomendaciones por

derechos humanos emitidas

Porcentaje de productos editoriales

Elaboración de productos editoriales

elaborados

Porcentaje de expedientes de queja

Conclusión de expedientes de queja

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Orientaciones jurídicas a otorgar

Orientaciones jurídicas otorgadas /

Recomendaciones a emitir

Recomendaciones emitidas /

Propuestas conciliatorias a emitir

Propuestas conciliatorias emitidas /

cautelares a emitir

emitidas / Medidas precautorias y/o

Medidas precautorias y/o cautelares

Productos editoriales a elaborar

Productos editoriales elaborados /

Informes especiales a elaborar

Informes especiales elaborados /

queja del ejercicio actual a concluir

actual concluidos / Expedientes de

Expedientes de queja del ejercicio

concluir

de queja de ejercicios anteriores a

anteriores concluidos / Expedientes

Expedientes de queja de ejercicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,814.00

1,814.00 /

10.00 / 10.00

14.00 / 14.00

133.00

133.00 /

8.00 / 8.00

7.00 / 7.00

85.00 / 85.00

192.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

192.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Documento

Documento

Documento

Publicación

Informe

Expediente

Expediente

Medida

de

Unidad

1,814.00

2019 /

10.00

2019 /

14.00

2019 /

133.00

2019 /

8.00

2019 /

7.00

2019 /

85.00

2019 /

192.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

expedientes

internos,

Registros

resolutivo

Documento

resolutivo

Documento

resolutivo

Documento

Comisión Estatal

Gaceta de la

Informe especial

queja

Expediente de

queja

Expediente de

Verif.

Medios de

Comisión Estatal

Personas solicitan servicio de la

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

productos editoriales

diseño y producción de los

proporcionan los elementos para el

Órganos y áreas de apoyo

en materia de derechos humanos

requieren de informes especiales

Dependencias de gobierno que

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

Supuestos
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Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

peticionarios (as) otorgados

Porcentaje de materiales gráficos y

audiovisuales para la promoción de

los derechos humanos producidos

Porcentaje de acciones de acceso a

la información pública realizadas

Porcentaje de acciones de asistencia

jurídica institucional realizadas

Porcentaje de acciones de

supervisión y asesoría en la

ejecución de las funciones de las

áreas realizadas

Porcentaje de acciones de

vinculación y atención con

organismos públicos, privados y

sociales realizados

Porcentaje de atenciones y

valoraciones médicas, psicológicas y

sociales realizadas

Porcentaje de campañas de

promoción de los derechos humanos

peticionarios (as)

Producción de materiales gráficos y

audiovisuales para la promoción de

los derechos humanos

Realización de acciones de acceso a

la información pública

Realización de acciones de asistencia

jurídica institucional

Realización de acciones de

supervisión y asesoría en la

ejecución de las funciones de las

áreas

Realización de acciones de

vinculación y atención con

organismos públicos, privados y

sociales

Realización de atenciones y

valoraciones médicas, psicológicas y

sociales

Realización de campañas de

promoción de los derechos humanos

realizadas

Porcentaje de servicios jurídicos a

Otorgamiento de servicios jurídicos a

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Campañas de promoción de los
derechos humanos realizadas /
Campañas de promoción de los
derechos humanos a realizar

realizar

médicas, psicológicas y sociales a

sociales realizadas / Atenciones

Atenciones médicas, psicológicas y

organismos a realizar

de vinculación y atenciones de

de organismos realizadas / Acciones

Acciones de vinculación y atenciones

y asesoría a realizar

realizadas / Acciones de supervisión

Acciones de supervisión y asesoría

Acciones jurídicas a realizar

Acciones jurídicas realizadas /

realizar

acceso a la información pública a

pública realizadas / Acciones de

Acciones de acceso a la información

audiovisuales a producir

producido / Materiales gráficos y

Materiales gráficos y audiovisuales

Servicios jurídicos a otorgar

Servicios jurídicos otorgados /

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

204.00

204.00 /

360.00

360.00 /

151.00

151.00 /

140.00

140.00 /

168.00

168.00 /

190.00

190.00 /

568.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

568.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Atención

Acción

Acción

Acción

Acción

Materiales

Servicio

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

204.00

2019 /

360.00

2019 /

151.00

2019 /

140.00

2019 /

168.00

2019 /

190.00

2019 /

568.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

actividad

Informe de

peticionarios (as)

atención a

Registro de

atención

registro de

expedientes,

trabajo,

minutas de

invitación,

oficios de

Convocatorias,

e informes

Actas, resolución

jurídicos

Expedientes

pública

información

Expedientes de

audiovisual

material

Material gráfico,

actas

atención y/o

Registro de

Verif.

Medios de

conocer los derechos humanos

públicos muestran interés en

Población en general y servidores

Comisión Estatal

Personas solicitan servicios de la

Comisión Estatal

colaboran con las actividades de la

sociales solicitan atención y

Organismos públicos, privados y

Comisión Estatal

contra de servidores públicos de la

presentan quejas y denuncias en

Áreas eficientes, personas

Estatal solicitan asistencia jurídica

Órganos y Áreas de la Comisión

solicitan la atención

Áreas y personas físicas o morales

gráficos y audiovisuales

producción de los materiales

proporcionan los elementos para la

Órganos y áreas de apoyo

peticionarios (as)

Denuncia e interés por parte de los

Supuestos
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Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

resolutivos realizados / Seguimientos
de los documentos resolutivos a
realizar

Porcentaje de proyectos de

recomendación por violación a

derechos humanos realizados

Porcentaje de seguimientos de los

documentos resolutivos emitidos

realizados

Realización de proyectos de

recomendación por violación a

derechos humanos

Realización de seguimiento de los

documentos resolutivos emitidos

.
Visitas a centros de reinserción
social realizadas / Visitas a centros

Porcentaje de visitas a centros de

internamiento realizadas

Porcentaje de visitas a centros de

reinserción social realizadas

Porcentaje de eventos de promoción

de los derechos humanos realizados

y asistidos

Porcentaje de reuniones con
organismos públicos, privados y

sociales realizados y asistidos

Realización de visitas a centros de

internamiento

Realización de visitas a centros de
reinserción social

Realización y asistencia de eventos

de promoción de los derechos

humanos

Realización y asistencia de reuniones

sociales

con organismos públicos, privados y

realizadas / Visitas a centros de

asistencia social realizadas

con organismos a realizar y asistir

Reuniones con organismos
realizadas y asistidas / Reuniones

asistir

los derechos humanos a realizar y

asistidos / Eventos de promoción de

derechos humanos realizados y

Eventos de promoción de los

de reinserción social a realizar

internamiento a realizar

realizadas / Visitas a centros de

Visitas a centros de internamiento

asistencia social a realizar

Visitas a centros de asistencia social

Porcentaje de visitas a centros de

Seguimientos de los documentos

recomendación por realizar

realizadas / Proyectos de

Proyectos de recomendación

Monitoreo y seguimientos a medios
de comunicación a realizar

Realización de visitas a centros de
asistencia social

derechos humanos

comunicación en materia de
derechos humanos realizados

de comunicación realizados /

seguimiento a medios de

comunicación en materia de

Monitoreo y seguimientos a medios

Porcentaje de monitoreo y

seguimiento a medios de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Realización de monitoreo y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

540.00 /
540.00

307.00

307.00 /

26.00 / 26.00

14.00 / 14.00

68.00 / 68.00

648.00 /
648.00

20.00 / 20.00

817.00 /
817.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Evento

Visita

Visita

Visita

Seguimiento

Proyecto

Acción

Unidad
de
Medida

540.00

2019 /

307.00

2019 /

26.00

2019 /

14.00

2019 /

68.00

2019 /

648.00

2019 /

20.00

2019 /

817.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios de
invitación,
informe de
actividades

actividades

informe de

invitación,

Oficios de

actividades

Informe de

actividades

Informe de

actividades

Informe de

agraviados

quejosos y/o

y/o registro de
atención a

circunstanciadas

Oficios y/o actas

recomendación

Proyecto de

síntesis
informativa

monitoreo,

Reportes de

Medios de
Verif.

vinculación

Organizaciones muestran interés en
participar en las reuniones de

conocer los derechos humanos

públicos muestran interés en

Población en general y servidores

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

aceptan los pronunciamientos
emitidos

Comisión Estatal y autoridades

Personas solicitan servicio de la

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

Comisión Estatal o de derechos
humanos

información relacionada a la

Medios de comunicación difunden

Supuestos
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.

Porcentaje de personas fortalecidas

en sus derechos humanos en el
Estado

capacitación en derechos humanos

desarrollados

Porcentaje de materiales
informativos, educativos y lúdicos

públicos y a la población en general

desarrollados

Materiales informativos, educativos y
lúdicos suministrado

suministrados

Porcentaje de eventos de

Eventos de capacitación a servidores

COMPONENTE

humanos

información en materia de derechos

el Estado obtienen atención e

Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

gobierno mediante la protección de
las personas que habitan y transitan

humanos en la sociedad y en el

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Investigación y capacitación en derechos humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Materiales suministrados / Materiales
a suministrar

capacitación a desarrollar

desarrollados / Eventos de

Eventos de capacitación

en sus derechos humanos

sus derechos humanos / Total de
personas programadas a fortalecer

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos
emitidos / Total de documentos

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

10.00 / 10.00

1,000.00 /
1,000.00

56,626.00

56,626.00 /

457.00 /
457.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Materiales

Evento

Persona

Documento

de
Medida

Unidad

/

10.00

2019 /

1,000.00

2019 /

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Año/Valor
Línea B.

formatos internos
de control

Oficios de
solicitud,

desarrollados

eventos

de asistencia,
concentrado de

fotográfico, listas

archivo

Ficha técnica,

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

Documento
resolutivo

Verif.

Medios de

humanos

Interés de las personas en obtener
materiales impresos de derechos

materia

la población en general hacia la

Interés de servidores públicos y de

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2451

Investigación y capacitación en derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

colocado

Porcentaje de convenios de

colaboración institucional

difusión de los derechos humanos

Promoción de convenios de

colaboración institucional

capacitación dirigidos a las y los

servidores públicos realizados

servidores públicos en materia de

Eventos formativos realizados /

Porcentaje de eventos de formativos

para servidores públicos de la

Comisión Estatal realizados

Realización de eventos formativos

para servidores públicos de la

Comisión Estatal realizados

Eventos formativos a realizar

realizar

derechos humanos

capacitación a servidores públicos a

públicos realizados / Eventos de

Eventos de capacitación a servidores

Porcentaje de eventos de

capacitación dirigidos a las y los

capacitación a población en general

Realización de eventos de

general realizados

en general en materia de derechos

en general realizados / Eventos de

Eventos de capacitación a población

a realizar

capacitación dirigidos a población en

capacitación dirigidos a la población

promover

Convenios promovidos / Convenios a

informativo a colocar

Stand informativo colocado / Stand

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

humanos

Porcentaje de eventos de

Realización de eventos de

promovidos

Porcentaje de stand informativo

Colocación de stand informativo para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

400.00

400.00 /

500.00

500.00 /

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Evento

Convenio

Acción

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

400.00

2019 /

500.00

2019 /

5.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia,
archivo
fotográfico

ficha técnica

de asistencia,

fotográfico, listas

Archivo

ficha técnica

de asistencia,

fotográfico, listas

Archivo

Convenios

fotográfico

Archivo

Verif.

Medios de

profesionalizarse

Servidores públicos interesados en

muestran interés en capacitarse

Servidores públicos e instituciones

interés en capacitarse

Población en general muestra

suscribir convenio

Los organismos externan interés en

derechos humanos

información en materia de

Interés de las personas en obtener

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2452

.

en sus derechos humanos en el
Estado

Porcentaje de acciones de

coordinación y gestión administrativa

realizadas

Porcentaje de acciones de
planeación y administración del

presupuesto de egresos realizadas

Porcentaje de tecnologías de

información y comunicación

actualizadas y desarrolladas

Acciones de coordinación y gestión

administrativa para el desarrollo

institucional realizadas

Acciones de planeación y
administración del presupuesto de

egresos realizadas

Tecnologías de información y

comunicación actualizadas y

desarrolladas

COMPONENTE

humanos

información en materia de derechos

Porcentaje de personas fortalecidas

el Estado obtienen atención e

Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

gobierno mediante la protección de
las personas que habitan y transitan

humanos en la sociedad y en el

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

actualizar y desarrollar

desarrolladas / Tecnologías a

Tecnologías actualizadas y

realizar

de planeación y administración a

Acciones de planeación y
administración realizadas / Acciones

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Acción

Acción

Persona

Documento

Unidad
de
Medida

/

Tecnología

2.00

2019 /

364.00

2019 /

19,630.00

2019 /

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Año/Valor
Línea B.

asistencia, actas

Manuales, lista de

Informes,
controles,

sistema

Base de datos,

lista de asistencia

anteproyectos,

informáticas y de infraestructura

Disponibilidad de herramientas

apoyo y asisten a los eventos

Órganos y áreas de apoyo
proporcionan información, solicitan

los documentos

proporcionan información, atienden

Órganos y áreas de apoyo

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

Documento
resolutivo

Medios de
Verif.

formatos
administrativos
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

administrativa a realizar

364.00 /
364.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

de comité,

19,630.00 /
19,630.00

56,626.00

56,626.00 /

457.00 /
457.00

Cantidad
Num/Den

de coordinación y gestión

administrativa realizadas / Acciones

Acciones de coordinación y gestión

en sus derechos humanos

sus derechos humanos / Total de
personas programadas a fortalecer

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos
emitidos / Total de documentos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2453

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

.

Anteproyecto

Seguimiento

Reunión

para el fortalecimiento institucional a

brindadas
brindar

institucional brindadas / Asesorías

fortalecimiento institucional

trabajo institucional

Asesorías para el fortalecimiento

Porcentaje de asesorías para el

Difusión de la metodología de

institucionales a integrar

235.00

235.00 /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Asesoría

235.00

2019 /

4.00

2019 /

29.00

2019 /

24.00

2019 /

744.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

información y de

entrega de

Expedientes de

Actas de comité

administrativos

Formatos

Verif.

Medios de

eventos

invitan a participar en reuniones y
de actividades

eventos, organismos normativos
reunión, informe

participan en las reuniones y

Comisión Estatal solicitan asesoría y

Órganos y áreas de apoyo de la

información

Comisión Estatal proporcionan

Órganos y áreas de apoyo de la

información

Comisión Estatal proporcionan

Órganos y áreas de apoyo de la

cotizaciones

prestadores de servicio presentan

sesionar, proveedores y/o

Integrantes se reúnen para

adquisición de materiales y servicio

Órganos y áreas de apoyo solicitan

Supuestos

minutas de

de asistencia,

asesorías, lista

Control de

institucionales

anteproyectos

adecuaciones,

modificaciones y

solicitud de

información y de

entrega de

Expedientes de

institucionales

anteproyectos

adecuaciones,

modificaciones y

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Medida

de

Unidad

programas institucionales a realizar

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

solicitud de

4.00 / 4.00

29.00 / 29.00

24.00 / 24.00

744.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

744.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

de elaboración y seguimiento a los

institucionales realizados / Acciones

seguimiento a los programas

integrados / Anteproyectos

programas institucionales realizados

programas institucionales

institucionales integrados

elaboración y seguimiento a los

seguimiento de los planes y

Acciones de elaboración y

Anteproyectos institucionales

Porcentaje de acciones de

Coordinación de la elaboración y

Reuniones del comité celebradas

Reuniones del comité celebradas /

Porcentaje de anteproyectos

de adquisiciones celebradas

de adquisiciones

atender

atendidas

Porcentaje de reuniones del comité

de compra y órdenes de servicio a

compra y órdenes de servicio

Celebración de reuniones del comité

de servicio atendidas / Requisiciones

Porcentaje de requisiciones de

compras y órdenes de servicio

Requisiciones de compra y órdenes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Atención de requisiciones de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2454

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

desempeño de los programas

programas institucionales

.
administrativa realizadas / Acciones
de coordinación administrativa a

Porcentaje de acciones de

coordinación administrativa

realizadas

Realización de acciones de

coordinación administrativa

portal electrónico realizadas

Porcentaje de pagos a proveedores,

prestadores de servicio y servidores

públicos realizados

Porcentaje de servicios de apoyo y

de mantenimiento realizados

Porcentaje de visitas a oficinas

centrales de la Comisión Estatal

portal electrónico

Realización de pago de proveedores,

prestadores de servicio y servidores

públicos

Realización de servicios de apoyo y

de mantenimiento

Recepción de visitas a oficinas

centrales de la Comisión Estatal

recibidas

Porcentaje de actualizaciones al

Realización de actualizaciones al

Visitas a oficinas centrales a recibir

Visitas a oficinas centrales recibidas /

realizar

de apoyo y de mantenimiento a

mantenimiento realizados / Servicios

Servicios de apoyo y de

públicos a realizar

prestadores de servicio y servidores

realizados / Pagos a proveedores,

de servicio y servidores públicos

Pagos a proveedores, prestadores

realizadas / Actualizaciones al portal
electrónico a realizar

Actualizaciones al portal electrónico

realizar

Acciones de coordinación

/ Informes de seguimiento a generar

seguimiento de los expedientes de
queja en el sistema generados

seguimiento de los expedientes de

Informes de seguimiento generados

Informes de desempeño a difundir

Informes de desempeño difundidos /

Porcentaje de informes de

queja en el sistema

100.0 % Trimestral
Gestión /

Informe

Acción

Unidad
de
Medida

14,976.00 /
14,976.00

720.00

720.00 /

1,596.00

1,596.00 /

144.00 /
144.00

2,290.00

2,290.00 /

12.00 / 12.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Visita

Servicio

Pago

Mantenimiento

Acción

Informe

14,976.00

2019 /

720.00

2019 /

1,596.00

2019 /

144.00

2019 /

2,290.00

2019 /

12.00

2019 /

59.00

2019 /

37.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de asistencia,

Control de
asesorías, lista

Medios de
Verif.

entrada

Registro de

servicio

Informe del

Póliza de cheque

Portal electrónico

turnados

despachados y/o

memorándum

Oficios y

seguimiento

centrales para tramitar sus asuntos

Personas acuden a las oficinas

apoyo informático o mantenimiento

Órganos y áreas de apoyo solicitan

servicio y servidores públicos

proveedores, prestadores de

Entrega de documentación de los

información correspondiente

Áreas de apoyo hagan llegar

atienden los documentos

áreas de la comisión estatal

Organismos públicos y órganos y

los expedientes de queja en el
sistema

Visitadores registran la situación de

proporcionan información
Reporte de

apoyo de la Comisión Estatal
transparencia

informes, órganos y áreas de

Organismos normativos solicitan

eventos

invitan a participar en reuniones y

eventos, organismos normativos

participan en las reuniones y

Órganos y áreas de apoyo de la
Comisión Estatal solicitan asesoría y

Supuestos

cuentas y de

rendición de

Informes de

de actividades

reunión, informe

59.00 / 59.00

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

institucional a organizar o a asistir

Generación de informes de

institucionales difundidos

Porcentaje de informes de

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

minutas de

organizados o asistidos / Reuniones

organizados y asistidos

37.00 / 37.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

y eventos para el fortalecimiento

Reuniones y eventos para el
fortalecimiento institucional

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de reuniones o eventos
para el fortalecimiento institucional

Difusión del desempeño de los

trabajo institucional

Difusión de la metodología de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2455

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de visitas al portal de la

página web recibidas

Recepción de visitas al portal de la

página web

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

página web a recibir

recibidas / Visitas al portal de la

Visitas al portal de la página web

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

15,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

15,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114020 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Medida

de

Unidad

15,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Control de visitas

Verif.

Medios de

página web de la comisión estatal

Personas acceden al portal de la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2456

.

en sus derechos humanos en el
Estado

de ejercicios anteriores y del actual

anteriores y del actual concluidas

concluidas

Porcentaje de expedientes de queja

Expedientes de queja de ejercicios

humanos emitidos

Porcentaje de documentos
resolutivos en materia de derechos

proporcionadas

Documentos resolutivos en materia
de derechos humanos emitidos

Atenciones y/o acompañamientos

acompañamientos jurídicos

Expedientes de queja a concluir

Expedientes de queja concluidas /

Documentos resolutivos emitidos /
Documentos resolutivos a emitir

jurídicos a proporcionar

jurídicos proporcionadas /

Porcentaje de atenciones y/o

jurídicos proporcionadas

Atenciones y/o acompañamientos

en sus derechos humanos

sus derechos humanos / Total de
personas programadas a fortalecer

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos
emitidos / Total de documentos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Atenciones y/o acompañamientos

COMPONENTE

humanos

información en materia de derechos

Porcentaje de personas fortalecidas

el Estado obtienen atención e

Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

gobierno mediante la protección de
las personas que habitan y transitan

humanos en la sociedad y en el

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Coordinación de visitadurías adjuntas regionales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

800.00 /
800.00

300.00 /
300.00

2,300.00 /
2,300.00

56,626.00

56,626.00 /

457.00 /
457.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Documento

Atención

Persona

Documento

Unidad
de
Medida

/

800.00

2019 /

300.00

2019 /

2,300.00

2019 /

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Año/Valor
Línea B.

queja

Expediente de

Documentos
resolutivo

documentación

Formularios de

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

Documento
resolutivo

Medios de
Verif.

Humanos

presunta violación de Derechos

Personas presenten queja de

humanos

Personas presentan queja por
presunta violación de derechos

jurídico

atención y/o acompañamiento

Los y las ciudadanos (as) solicitan

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2457

Coordinación de visitadurías adjuntas regionales

Nombre Proyecto:

.

organizaciones públicas y privadas

organizaciones públicas y privadas

de ejercicios anteriores concluidos

Porcentaje de expedientes de queja

del ejercicio actual concluidos

Porcentaje de visitas de atención y

seguimiento a centros de asistencia

social realizadas

Porcentaje de visitas de atención y

seguimiento a centros de

readaptación social realizadas

Porcentaje de quejas por presunta

violación a los Derechos Humanos

recibidas en ejercicios anteriores

Conclusión de expedientes de queja

recibidas en el ejercicio actual

Realización de visitas de atención y

seguimiento a centros de asistencia

social

Realización de visitas de atención y

seguimiento a centros de

readaptación social

Recepción de quejas por presunta

violación a los Derechos Humanos

recibidas

Porcentaje de expedientes de queja

Conclusión de expedientes de queja

asistidas

Porcentaje de reuniones con

Asistencia a reuniones con

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Quejas recibidas / Quejas a recibir

seguimiento a realizar

realizadas / Visitas de atención y

Visitas de atención y seguimiento

seguimiento a realizar

realizadas / Visitas de atención y

Visitas de atención y seguimiento

queja del ejercicio actual a concluir

actual concluid / Expedientes de

Expedientes de queja del ejercicio

concluir

de queja de ejercicios anteriores a

anteriores concluidos / Expedientes

Expedientes de queja de ejercicios

asistir

Reuniones asistidas / Reuniones a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

750.00

750.00 /

300.00

300.00 /

240.00

240.00 /

200.00

200.00 /

600.00

600.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

45.00 / 45.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Queja

Visita

Visita

Expediente

Expediente

Reunión

Medida

de

Unidad

750.00

2019 /

300.00

2019 /

240.00

2019 /

200.00

2019 /

600.00

2019 /

45.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

queja

Expediente de

y orientaciones

circunstanciadas

visita, actas

Expedientes de

y orientaciones

circunstanciadas

visita, actas

Expedientes de

conclusión

Documento de

conclusión

Documento de

informativa

Tarjeta

Verif.

Medios de

Visitadurías Adjuntas Regionales

Personas presentan queja en las

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

Humanos

presunta violación de Derechos

Personas presenten queja de

Humanos

presunta violación de Derechos

Personas presenten queja de

invitan o asisten a las reuniones

Organizaciones públicas y privadas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2458

.
emitidos / Total de documentos

en sus derechos humanos en el

Estado

el Estado obtienen atención e

información en materia de derechos

humanos

Porcentaje de personas fortalecidas

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

las personas que habitan y transitan

en sus derechos humanos

personas programadas a fortalecer

sus derechos humanos / Total de

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos

resolutivos emitidos

gobierno mediante la protección de

Porcentaje de documentos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

humanos en la sociedad y en el

del Indicador

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

56,626.00

56,626.00 /

457.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

457.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Documento

Medida

de

Unidad

/

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

resolutivo

Documento

Verif.

Medios de

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2459

Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

promoción de los derechos humanos

derechos humanos realizadas

.

colaboración con organizaciones e

instituciones suscritos

Porcentaje de difusiones de la

incidencia de la Comisión Estatal en

la defensa de los derechos humanos

organizaciones e instituciones

suscritos

Difusión de la incidencia de la

Comisión Estatal en la defensa de

los derechos humanos realizadas

resolutivos en materia de derechos

de derechos humanos emitidos

de ejercicios anteriores y del actual

anteriores y del actual concluidos

Porcentaje de visitas a centros de

internamiento, reinserción social y

asistencia social realizadas

reinserción social y asistencia social

realizadas

recibidas

Visitas a centros de internamiento,

Quejas por presunta violación a los

violación a los derechos humanos

a centros a realizar

Visitas a centros realizadas / Visitas

derechos humanos a recibir

derechos humanos recibidas /

Porcentaje de quejas por presunta

derechos humanos recibidas

Quejas por presunta violación a los

Expedientes de queja a concluir

Expedientes de queja concluidas /

Documentos resolutivos a emitir

Documentos resolutivos emitidos /

realizar

/ Difusiones de la incidencia a

Difusiones de la incidencia realizadas

suscribir

/ Convenios de colaboración a

Convenios de colaboración suscritos

Acciones de promoción a realizar

Acciones de promoción realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Quejas por presunta violación a los

concluidos

Porcentaje de expedientes de queja

Expedientes de queja de ejercicios

humanos emitidos

Porcentaje de documentos

Documentos resolutivos en materia

realizadas

Porcentaje de convenios de

Convenios de colaboración con

realizadas

Porcentaje de acciones de

Acciones de promoción de los

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

108.00

108.00 /

935.00

935.00 /

277.00

277.00 /

157.00

157.00 /

299.00

299.00 /

5.00 / 5.00

854.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

854.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Vehículo

Queja

Expediente

Documento

Difusión

Convenio

Acción

Medida

de

Unidad

108.00

2019 /

935.00

2019 /

277.00

2019 /

157.00

2019 /

299.00

2019 /

5.00

2019 /

854.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

actividades

Informe de

queja

Expediente de

queja

Expediente de

resolutivo

Documento

mediática

cobertura

entrevistas,

prensa,

Comunicados de

colaboración

Convenio de

actividades

informe de

invitación,

Oficios de

Verif.

Medios de

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

Comisión Estatal

Personas presentan queja en la

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

entrevistas

los comunicados de prensa y las

Medios de comunicación publican

nacionales y locales por el convenio

instituciones internacionales,

Interés de las organizaciones e

las campañas, eventos y reuniones

interesadas en colaborar o asistir a

Personas y organizaciones

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

de ejercicios anteriores concluidos

Porcentaje de expedientes de queja

del ejercicio actual concluidos

Porcentaje de informes especiales

en materia de derechos humanos

de ejercicios anteriores

Conclusión de expedientes de queja

del ejercicio actual

Elaboración de informes especiales

en materia de derechos humanos

para la promoción de los derechos

humanos elaborados

Porcentaje de medidas precautorias

y/o cautelares por violación a

derechos humanos emitidas

Porcentaje de propuestas

conciliatorias por violación a

para la promoción de los derechos

humanos

Emisión de medidas precautorias y/o

cautelares por violación a derechos

humanos

Emisión de propuestas conciliatorias

por violación a derechos humanos

violación a derechos humanos

violación a derechos humanos

Porcentaje de orientaciones jurídicas

otorgadas

Otorgamiento de orientaciones

jurídicas

emitidas

Porcentaje de recomendaciones por

Emisión de recomendaciones por

derechos humanos emitidas

Porcentaje de productos editoriales

Elaboración de productos editoriales

elaborados

Porcentaje de expedientes de queja

Conclusión de expedientes de queja

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Orientaciones jurídicas a otorgar

Orientaciones jurídicas otorgadas /

Recomendaciones a emitir

Recomendaciones emitidas /

Propuestas conciliatorias a emitir

Propuestas conciliatorias emitidas /

cautelares a emitir

emitidas / Medidas precautorias y/o

Medidas precautorias y/o cautelares

Productos editoriales a elaborar

Productos editoriales elaborados /

Informes especiales a elaborar

Informes especiales elaborados /

queja del ejercicio actual a concluir

actual concluidos / Expedientes de

Expedientes de queja del ejercicio

concluir

de queja de ejercicios anteriores a

anteriores concluidos / Expedientes

Expedientes de queja de ejercicios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,814.00

1,814.00 /

10.00 / 10.00

14.00 / 14.00

133.00

133.00 /

8.00 / 8.00

7.00 / 7.00

85.00 / 85.00

192.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

192.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Documento

Documento

Documento

Publicación

Informe

Expediente

Expediente

Medida

de

Unidad

1,814.00

2019 /

10.00

2019 /

14.00

2019 /

133.00

2019 /

8.00

2019 /

7.00

2019 /

85.00

2019 /

192.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

expedientes

internos,

Registros

resolutivo

Documento

resolutivo

Documento

resolutivo

Documento

Comisión Estatal

Gaceta de la

Informe especial

queja

Expediente de

queja

Expediente de

Verif.

Medios de

Comisión Estatal

Personas solicitan servicio de la

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

productos editoriales

diseño y producción de los

proporcionan los elementos para el

Órganos y áreas de apoyo

en materia de derechos humanos

requieren de informes especiales

Dependencias de gobierno que

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2461

Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

peticionarios (as) otorgados

Porcentaje de materiales gráficos y

audiovisuales para la promoción de

los derechos humanos producidos

Porcentaje de acciones de acceso a

la información pública realizadas

Porcentaje de acciones de asistencia

jurídica institucional realizadas

Porcentaje de acciones de

supervisión y asesoría en la

ejecución de las funciones de las

áreas realizadas

Porcentaje de acciones de

vinculación y atención con

organismos públicos, privados y

sociales realizados

Porcentaje de atenciones y

valoraciones médicas, psicológicas y

sociales realizadas

Porcentaje de campañas de

promoción de los derechos humanos

peticionarios (as)

Producción de materiales gráficos y

audiovisuales para la promoción de

los derechos humanos

Realización de acciones de acceso a

la información pública

Realización de acciones de asistencia

jurídica institucional

Realización de acciones de

supervisión y asesoría en la

ejecución de las funciones de las

áreas

Realización de acciones de

vinculación y atención con

organismos públicos, privados y

sociales

Realización de atenciones y

valoraciones médicas, psicológicas y

sociales

Realización de campañas de

promoción de los derechos humanos

realizadas

Porcentaje de servicios jurídicos a

Otorgamiento de servicios jurídicos a

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Campañas de promoción de los
derechos humanos realizadas /
Campañas de promoción de los
derechos humanos a realizar

realizar

médicas, psicológicas y sociales a

sociales realizadas / Atenciones

Atenciones médicas, psicológicas y

organismos a realizar

de vinculación y atenciones de

de organismos realizadas / Acciones

Acciones de vinculación y atenciones

y asesoría a realizar

realizadas / Acciones de supervisión

Acciones de supervisión y asesoría

Acciones jurídicas a realizar

Acciones jurídicas realizadas /

realizar

acceso a la información pública a

pública realizadas / Acciones de

Acciones de acceso a la información

audiovisuales a producir

producido / Materiales gráficos y

Materiales gráficos y audiovisuales

Servicios jurídicos a otorgar

Servicios jurídicos otorgados /

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

204.00

204.00 /

360.00

360.00 /

151.00

151.00 /

140.00

140.00 /

168.00

168.00 /

190.00

190.00 /

568.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

568.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Atención

Acción

Acción

Acción

Acción

Materiales

Servicio

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

204.00

2019 /

360.00

2019 /

151.00

2019 /

140.00

2019 /

168.00

2019 /

190.00

2019 /

568.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

actividad

Informe de

peticionarios (as)

atención a

Registro de

atención

registro de

expedientes,

trabajo,

minutas de

invitación,

oficios de

Convocatorias,

e informes

Actas, resolución

jurídicos

Expedientes

pública

información

Expedientes de

audiovisual

material

Material gráfico,

actas

atención y/o

Registro de

Verif.

Medios de

conocer los derechos humanos

públicos muestran interés en

Población en general y servidores

Comisión Estatal

Personas solicitan servicios de la

Comisión Estatal

colaboran con las actividades de la

sociales solicitan atención y

Organismos públicos, privados y

Comisión Estatal

contra de servidores públicos de la

presentan quejas y denuncias en

Áreas eficientes, personas

Estatal solicitan asistencia jurídica

Órganos y Áreas de la Comisión

solicitan la atención

Áreas y personas físicas o morales

gráficos y audiovisuales

producción de los materiales

proporcionan los elementos para la

Órganos y áreas de apoyo

peticionarios (as)

Denuncia e interés por parte de los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Defensa y promoción de los derechos humanos

Nombre Proyecto:

.
Seguimientos de los documentos

recomendación por realizar

Porcentaje de visitas a centros de

asistencia social realizadas

Porcentaje de visitas a centros de

internamiento realizadas

Porcentaje de visitas a centros de

reinserción social realizadas

Porcentaje de eventos de promoción

de los derechos humanos realizados

y asistidos

Porcentaje de reuniones con

organismos públicos, privados y

sociales realizados y asistidos

Realización de visitas a centros de

asistencia social

Realización de visitas a centros de

internamiento

Realización de visitas a centros de

reinserción social

Realización y asistencia de eventos

de promoción de los derechos

humanos

Realización y asistencia de reuniones

con organismos públicos, privados y

sociales

con organismos a realizar y asistir

realizadas y asistidas / Reuniones

Reuniones con organismos

asistir

los derechos humanos a realizar y

asistidos / Eventos de promoción de

derechos humanos realizados y

Eventos de promoción de los

de reinserción social a realizar

social realizadas / Visitas a centros

Visitas a centros de reinserción

internamiento a realizar

realizadas / Visitas a centros de

Visitas a centros de internamiento

asistencia social a realizar

realizadas / Visitas a centros de

Visitas a centros de asistencia social

realizar

de los documentos resolutivos a

derechos humanos realizados

derechos humanos

realizadas / Proyectos de

realizados

recomendación por violación a

recomendación por violación a

Proyectos de recomendación

resolutivos realizados / Seguimientos

Porcentaje de proyectos de

Realización de proyectos de

de comunicación a realizar

Monitoreo y seguimientos a medios

documentos resolutivos emitidos

derechos humanos realizados

derechos humanos

Porcentaje de seguimientos de los

comunicación en materia de

comunicación en materia de

de comunicación realizados /

Monitoreo y seguimientos a medios

documentos resolutivos emitidos

seguimiento a medios de

seguimiento a medios de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Realización de seguimiento de los

Porcentaje de monitoreo y

Realización de monitoreo y

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

540.00

540.00 /

307.00

307.00 /

26.00 / 26.00

14.00 / 14.00

68.00 / 68.00

648.00

648.00 /

20.00 / 20.00

817.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

817.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Evento

Visita

Visita

Visita

Seguimiento

Proyecto

Acción

Medida

de

Unidad

540.00

2019 /

307.00

2019 /

26.00

2019 /

14.00

2019 /

68.00

2019 /

648.00

2019 /

20.00

2019 /

817.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
invitación,
informe de
actividades

actividades

informe de

invitación,

Oficios de

actividades

Informe de

actividades

Informe de

actividades

Informe de

agraviados

quejosos y/o

atención a

y/o registro de

circunstanciadas

Oficios y/o actas

recomendación

Proyecto de

informativa

síntesis

monitoreo,

Reportes de

Verif.

Medios de

vinculación

participar en las reuniones de

Organizaciones muestran interés en

conocer los derechos humanos

públicos muestran interés en

Población en general y servidores

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

instalaciones

permitan el acceso a las

Responsables de los centros

emitidos

aceptan los pronunciamientos

Comisión Estatal y autoridades

Personas solicitan servicio de la

humanos

presunta violación de derechos

Personas presentan queja por

humanos

Comisión Estatal o de derechos

información relacionada a la

Medios de comunicación difunden

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Porcentaje de personas fortalecidas

en sus derechos humanos en el
Estado

capacitación en derechos humanos

desarrollados

Porcentaje de materiales
informativos, educativos y lúdicos

públicos y a la población en general

desarrollados

Materiales informativos, educativos y
lúdicos suministrado

suministrados

Porcentaje de eventos de

Eventos de capacitación a servidores

COMPONENTE

humanos

información en materia de derechos

el Estado obtienen atención e

Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

gobierno mediante la protección de
las personas que habitan y transitan

humanos en la sociedad y en el

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Investigación y capacitación en derechos humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

Materiales suministrados / Materiales
a suministrar

capacitación a desarrollar

desarrollados / Eventos de

Eventos de capacitación

en sus derechos humanos

sus derechos humanos / Total de
personas programadas a fortalecer

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos
emitidos / Total de documentos

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

10.00 / 10.00

1,000.00 /
1,000.00

56,626.00

56,626.00 /

457.00 /
457.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Materiales

Evento

Persona

Documento

de
Medida

Unidad

/

10.00

2019 /

1,000.00

2019 /

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Año/Valor
Línea B.

formatos internos
de control

Oficios de
solicitud,

desarrollados

eventos

de asistencia,
concentrado de

fotográfico, listas

archivo

Ficha técnica,

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

Documento
resolutivo

Verif.

Medios de

humanos

Interés de las personas en obtener
materiales impresos de derechos

materia

la población en general hacia la

Interés de servidores públicos y de

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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Investigación y capacitación en derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

colocado

Porcentaje de convenios de

colaboración institucional

difusión de los derechos humanos

Promoción de convenios de

colaboración institucional

capacitación dirigidos a las y los

servidores públicos realizados

servidores públicos en materia de

Eventos formativos realizados /

Porcentaje de eventos de formativos

para servidores públicos de la

Comisión Estatal realizados

Realización de eventos formativos

para servidores públicos de la

Comisión Estatal realizados

Eventos formativos a realizar

realizar

derechos humanos

capacitación a servidores públicos a

públicos realizados / Eventos de

Eventos de capacitación a servidores

Porcentaje de eventos de

capacitación dirigidos a las y los

capacitación a población en general

Realización de eventos de

general realizados

en general en materia de derechos

en general realizados / Eventos de

Eventos de capacitación a población

a realizar

capacitación dirigidos a población en

capacitación dirigidos a la población

promover

Convenios promovidos / Convenios a

informativo a colocar

Stand informativo colocado / Stand

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

humanos

Porcentaje de eventos de

Realización de eventos de

promovidos

Porcentaje de stand informativo

Colocación de stand informativo para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

400.00

400.00 /

500.00

500.00 /

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Evento

Convenio

Acción

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

400.00

2019 /

500.00

2019 /

5.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia,
archivo
fotográfico

ficha técnica

de asistencia,

fotográfico, listas

Archivo

ficha técnica

de asistencia,

fotográfico, listas

Archivo

Convenios

fotográfico

Archivo

Verif.

Medios de

profesionalizarse

Servidores públicos interesados en

muestran interés en capacitarse

Servidores públicos e instituciones

interés en capacitarse

Población en general muestra

suscribir convenio

Los organismos externan interés en

derechos humanos

información en materia de

Interés de las personas en obtener

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

en sus derechos humanos en el
Estado

Porcentaje de acciones de

coordinación y gestión administrativa

realizadas

Porcentaje de acciones de
planeación y administración del

presupuesto de egresos realizadas

Porcentaje de tecnologías de

información y comunicación

actualizadas y desarrolladas

Acciones de coordinación y gestión

administrativa para el desarrollo

institucional realizadas

Acciones de planeación y
administración del presupuesto de

egresos realizadas

Tecnologías de información y

comunicación actualizadas y

desarrolladas

COMPONENTE

humanos

información en materia de derechos

Porcentaje de personas fortalecidas

el Estado obtienen atención e

Porcentaje de documentos
resolutivos emitidos

Personas que habitan y transitan en

PROPÓSITO

en el Estado

gobierno mediante la protección de
las personas que habitan y transitan

humanos en la sociedad y en el

Contribuir al respeto de los derechos

FIN

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

actualizar y desarrollar

desarrolladas / Tecnologías a

Tecnologías actualizadas y

realizar

de planeación y administración a

Acciones de planeación y
administración realizadas / Acciones

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Acción

Acción

Persona

Documento

Unidad
de
Medida

/

Tecnología

2.00

2019 /

364.00

2019 /

19,630.00

2019 /

56,626.00

2019 /

457.00

2019

Año/Valor
Línea B.

asistencia, actas

Manuales, lista de

Informes,
controles,

sistema

Base de datos,

lista de asistencia

anteproyectos,

informáticas y de infraestructura

Disponibilidad de herramientas

apoyo y asisten a los eventos

Órganos y áreas de apoyo
proporcionan información, solicitan

los documentos

proporcionan información, atienden

Órganos y áreas de apoyo

Servidores públicos y población en
general asisten a las oficinas
centrales y foráneas o visitan el
portal electrónico o muestran
interés en las acciones de
supervisión y sensibilización de la
Comisión Estatal

Autoridades del Estado aplican las
recomendaciones entregadas o
cumplen con las medidas
precautorias; partes involucradas en
el conflicto aceptan la propuesta
conciliatoria

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Registro de visita,
ficha técnica,
concentrado de
eventos
desarrollados,
informe de
actividades

emitido

Documento
resolutivo

Medios de
Verif.

formatos
administrativos
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

administrativa a realizar

364.00 /
364.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

de comité,

19,630.00 /
19,630.00

56,626.00

56,626.00 /

457.00 /
457.00

Cantidad
Num/Den

de coordinación y gestión

administrativa realizadas / Acciones

Acciones de coordinación y gestión

en sus derechos humanos

sus derechos humanos / Total de
personas programadas a fortalecer

Número de personas fortalecidas en

resolutivos programados a emitir

Número de documentos resolutivos
emitidos / Total de documentos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

.

Anteproyecto

Seguimiento

Reunión

para el fortalecimiento institucional a

brindadas
brindar

institucional brindadas / Asesorías

fortalecimiento institucional

trabajo institucional

Asesorías para el fortalecimiento

Porcentaje de asesorías para el

Difusión de la metodología de

institucionales a integrar

235.00

235.00 /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Asesoría

235.00

2019 /

4.00

2019 /

29.00

2019 /

24.00

2019 /

744.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

información y de

entrega de

Expedientes de

Actas de comité

administrativos

Formatos

Verif.

Medios de

eventos

invitan a participar en reuniones y
de actividades

eventos, organismos normativos
reunión, informe

participan en las reuniones y

Comisión Estatal solicitan asesoría y

Órganos y áreas de apoyo de la

información

Comisión Estatal proporcionan

Órganos y áreas de apoyo de la

información

Comisión Estatal proporcionan

Órganos y áreas de apoyo de la

cotizaciones

prestadores de servicio presentan

sesionar, proveedores y/o

Integrantes se reúnen para

adquisición de materiales y servicio

Órganos y áreas de apoyo solicitan

Supuestos

minutas de

de asistencia,

asesorías, lista

Control de

institucionales

anteproyectos

adecuaciones,

modificaciones y

solicitud de

información y de

entrega de

Expedientes de

institucionales

anteproyectos

adecuaciones,

modificaciones y

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Medida

de

Unidad

programas institucionales a realizar

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

solicitud de

4.00 / 4.00

29.00 / 29.00

24.00 / 24.00

744.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

744.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

de elaboración y seguimiento a los

institucionales realizados / Acciones

seguimiento a los programas

integrados / Anteproyectos

programas institucionales realizados

programas institucionales

institucionales integrados

elaboración y seguimiento a los

seguimiento de los planes y

Acciones de elaboración y

Anteproyectos institucionales

Porcentaje de acciones de

Coordinación de la elaboración y

Reuniones del comité celebradas

Reuniones del comité celebradas /

Porcentaje de anteproyectos

de adquisiciones celebradas

de adquisiciones

atender

atendidas

Porcentaje de reuniones del comité

de compra y órdenes de servicio a

compra y órdenes de servicio

Celebración de reuniones del comité

de servicio atendidas / Requisiciones

Porcentaje de requisiciones de

compras y órdenes de servicio

Requisiciones de compra y órdenes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Atención de requisiciones de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2467

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

desempeño de los programas

programas institucionales

.
administrativa realizadas / Acciones
de coordinación administrativa a

Porcentaje de acciones de

coordinación administrativa

realizadas

Realización de acciones de

coordinación administrativa

portal electrónico realizadas

Porcentaje de pagos a proveedores,

prestadores de servicio y servidores

públicos realizados

Porcentaje de servicios de apoyo y

de mantenimiento realizados

Porcentaje de visitas a oficinas

centrales de la Comisión Estatal

portal electrónico

Realización de pago de proveedores,

prestadores de servicio y servidores

públicos

Realización de servicios de apoyo y

de mantenimiento

Recepción de visitas a oficinas

centrales de la Comisión Estatal

recibidas

Porcentaje de actualizaciones al

Realización de actualizaciones al

Visitas a oficinas centrales a recibir

Visitas a oficinas centrales recibidas /

realizar

de apoyo y de mantenimiento a

mantenimiento realizados / Servicios

Servicios de apoyo y de

públicos a realizar

prestadores de servicio y servidores

realizados / Pagos a proveedores,

de servicio y servidores públicos

Pagos a proveedores, prestadores

realizadas / Actualizaciones al portal
electrónico a realizar

Actualizaciones al portal electrónico

realizar

Acciones de coordinación

/ Informes de seguimiento a generar

seguimiento de los expedientes de
queja en el sistema generados

seguimiento de los expedientes de

Informes de seguimiento generados

Informes de desempeño a difundir

Informes de desempeño difundidos /

Porcentaje de informes de

queja en el sistema

100.0 % Trimestral
Gestión /

Informe

Acción

Unidad
de
Medida

14,976.00 /
14,976.00

720.00

720.00 /

1,596.00

1,596.00 /

144.00 /
144.00

2,290.00

2,290.00 /

12.00 / 12.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Visita

Servicio

Pago

Mantenimiento

Acción

Informe

14,976.00

2019 /

720.00

2019 /

1,596.00

2019 /

144.00

2019 /

2,290.00

2019 /

12.00

2019 /

59.00

2019 /

37.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de asistencia,

Control de
asesorías, lista

Medios de
Verif.

entrada

Registro de

servicio

Informe del

Póliza de cheque

Portal electrónico

turnados

despachados y/o

memorándum

Oficios y

seguimiento

centrales para tramitar sus asuntos

Personas acuden a las oficinas

apoyo informático o mantenimiento

Órganos y áreas de apoyo solicitan

servicio y servidores públicos

proveedores, prestadores de

Entrega de documentación de los

información correspondiente

Áreas de apoyo hagan llegar

atienden los documentos

áreas de la comisión estatal

Organismos públicos y órganos y

los expedientes de queja en el
sistema

Visitadores registran la situación de

proporcionan información
Reporte de

apoyo de la Comisión Estatal
transparencia

informes, órganos y áreas de

Organismos normativos solicitan

eventos

invitan a participar en reuniones y

eventos, organismos normativos

participan en las reuniones y

Órganos y áreas de apoyo de la
Comisión Estatal solicitan asesoría y

Supuestos

cuentas y de

rendición de

Informes de

de actividades

reunión, informe

59.00 / 59.00

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

institucional a organizar o a asistir

Generación de informes de

institucionales difundidos

Porcentaje de informes de

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

minutas de

organizados o asistidos / Reuniones

organizados y asistidos

37.00 / 37.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

y eventos para el fortalecimiento

Reuniones y eventos para el
fortalecimiento institucional

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de reuniones o eventos
para el fortalecimiento institucional

Difusión del desempeño de los

trabajo institucional

Difusión de la metodología de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2468

Planeación y administración de los recursos humanos, materiales y financieros

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de visitas al portal de la

página web recibidas

Recepción de visitas al portal de la

página web

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de impulso a los derechos humanos

Programa Presupuestario:

página web a recibir

recibidas / Visitas al portal de la

Visitas al portal de la página web

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

15,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

15,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114200 Comisión Estatal de los Derechos Humanos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Medida

de

Unidad

15,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Control de visitas

Verif.

Medios de

página web de la comisión estatal

Personas acceden al portal de la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2469

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito fronterizo costa.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

6,743.00 /
8,538.00

99.00 /
1,572.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

78.98 % Trimestral

6.30 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

6,743.00

2019 /

99.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

Que se cuente con el personal
suficiente y capacitado para
desarrollar las funciones de forma
eficiente.

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2470

Procuración de justicia en el distrito fronterizo costa.

Nombre Proyecto:

.

distrito fronterizo costa.

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,228.00

761.00 /

1,822.00

1,785.00 /

2,775.00

2,184.00 /

8,566.00

de
Medi.

Frec.

61.97 % Trimestral

97.97 % Trimestral

78.70 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,566.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

761.00

2019 /

1,785.00

2019 /

2,184.00

2019 /

8,566.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

criterios de oportunidad.

ejercitar accion penal o aplicar

de solución a controversias,

Utilizar los mecanismos alternativos

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2471

.

Trata de personas.

investigación que están en rezago.

Resolución de carpetas de

Porcentaje de resolución del rezago
de carpetas de investigación.

Índice de incidencia delictiva en:

Ministerio Público.

común denunciados ante el

resueltas. / Total de carpetas de

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación
resueltas en rezago. / Total de

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

de investigación.

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

denunciantes beneficiadas con el

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos de trata de personas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

13.00 / 13.00

150.00

150.00 /

145.00

128.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

88.28 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Delito

Investigación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

13.00

2019 /

150.00

2019 /

128.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Que se realicen oportunamente las
diligencias ministriales.

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2472

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito altos.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

511.00 /
973.00

119.00 /
317.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

52.52 % Trimestral

37.54 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

511.00

2019 /

119.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2473

Procuración de justicia en el distrito altos.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito altos

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,053.00

1,753.00 /

1,164.00

977.00 /

2,656.00

2,085.00 /

1,069.00

1,069.00 /

581.00

Medi.

de

Frec.

85.39 % Trimestral

83.93 % Trimestral

78.50 % Trimestral

100.0 % Trimestral

17.73 % Trimestral

Ind.

103.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

1,753.00

2019 /

977.00

2019 /

2,085.00

2019 /

1,069.00

2019 /

103.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Verif.

Medios de

a denunciar un hecho

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP,

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2474

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito istmo-costa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,648.00

458.00 /

42.00 / 58.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

27.79 % Trimestral

72.41 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

458.00

2019 /

42.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

expediente.

en las determinaciones del

para aportar pruebas, que ayuden

Colaboración con los afectados

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2475

Procuración de justicia en el distrito istmo-costa

Nombre Proyecto:

.

que están en rezago.

Resolución de registros de atención

Resolución de carpetas de
investigación que están en rezago

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Procuración de justicia de manera
oportuna en delitos susceptibles de
resueltas / Total de registros de

Porcentaje de resolución del rezago
en justicia restaurativa

resueltas en rezago / Total de

de carpetas de investigación

registros de atención (RA) en rezago

Número de registros de atención
resueltos en rezago / Total de

carpetas de investigación en rezago

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

atención iniciados y radicados

Número de registros de atención

justicia restaurativa.

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de resolución en la

distrito istmo-costa.

común denunciados por la

ciudadanía ante el Ministerio Público

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,745.00 /
2,803.00

405.00 /
1,291.00

2,403.00 /
4,620.00

1,703.00

1,703.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

62.25 % Trimestral

31.37 % Trimestral

52.01 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Unidad
de
Medida

1,745.00

2019 /

405.00

2019 /

2,403.00

2019 /

1,703.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

diferencias a través de los
mecanismos alternativos de

en hechos, resuelvan sus

Que los particulares involucrados

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2476

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en el delito de abigeato.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

26.00 / 50.00

36.00 / 36.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

52.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

26.00

2019 /

36.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Que se lleven a cabo diligencias de
integración de indagatorias, para
obtener datos de prueba que
permitan judicializar el expediente.

conforme a derecho.

expedientes y determinarlos

que ayuden a la integración de los

Colaboración con los ofendidos,

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Procurar justicia en el delito de abigeato.

Nombre Proyecto:

.

Resolución de registros de atención
que están en rezago.

investigación que están en rezago.

Resolución de carpetas de

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Procuración de justicia de manera
oportuna en delitos susceptibles de

abigeato.

Implementación de operativos en la
entidad para prevenir el delito de

en justicia restaurativa.

Porcentaje de resolución del rezago

Porcentaje de resolución del rezago
de carpetas de investigación

resueltas. / Total de registros de

justicia restaurativa.

Número de registro de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpeta de investigación en rezago.

Número de carpeta de investigación
resueltas en rezago. / Total de

atención inciados y radicados.

Número de registros de atención

Total de operativos programados.

Porcentaje de resolución en la

Número de operativos realizados. /

de abigeato.

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de prevención de delitos

Abigeato.

común denunciados por la

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

215.00 /
566.00

14.00 / 52.00

181.00 /
487.00

490.00 /
490.00

54.00 / 54.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

37.99 % Trimestral

26.92 % Trimestral

37.17 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Operativo

Delito

Unidad
de
Medida

215.00

2019 /

14.00

2019 /

181.00

2019 /

490.00

2019 /

54.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Que se resuelvan a traves de
determinaciones señaladas en el
código nacional de procedimientos
penales.

Que se realicen oportunamente las
diligencias ministeriales.

la ley según el tipo penal aplicativo.

Que los particulares involucrados,
se acaten a los medidas que otorga

abigeato.

de extravio y combatir el delito de

con los tres ordenes de gobierno,
para realizar recorridos en caminos

diversas entidades, en colaboración

Que se implementen operativos en

denuncia de un hecho delictivo.

Sistema Integral

Fiscalías en Materia, para realizar
Estatal.

Que la ciudadanía acuda a las

Supuestos

de Justicia

Sistema Integral

Medios de
Verif.
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.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

por el delito de secuestro.

Porcentaje de resolución de

averiguaciones previas en rezago

por delitos diversos.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

anteriores en delitos de secuestro.

Abatimiento del rezago de

averiguaciones previas de años

anteriores por delitos diversos.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Frec.
de
Medi.

Eficacia

Investigación

Averiguación
Previa

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

26.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

para la determinación de las

Realizar trabajos de investigación

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

delitos diversos.
Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Averiguaciones Previas por los

50.98 % Trimestral

16.67 % Trimestral

50.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

por delitos diversos.
26.00 / 51.00

4.00 / 24.00

4.00 / 8.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

averiguaciones previas en rezago

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas

por secuestro.

averiguaciones previas en rezago

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Combate al secuestro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Combate al secuestro

Nombre Proyecto:

Secuestro.

común denunciados por la

.

Porcentaje de resolución en la

justicia restaurativa.

Procuración de justicia de manera

oportuna en delitos susceptibles de

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

atención(RA) en rezago.

rezago. / Total de registros de

Número de registros resueltos en

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

Resolución de carpetas de

Total de delitos programados a
recibir por delitos diversos.

delitos diversos.

denunciados ante el ministerio

Número de delitos denunciados. /

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de secuestro programadas.

público por delitos diversos.

Índice de incidencia delictiva por

Registrar los delitos de orden común

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

delito de secuestro.

delito de secuestro.

Total de personas a liberar del delito

Número de personas liberadas. /

Porcentaje de personas víctimas del

Liberación de personas víctimas del

desarticuladas. / Total de

Número de organizaciones
organizaciones delictivas.

organizaciones de secuestradores.

criminales dedicadas al delito de

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

secuestro.

Porcentaje de desarticulaciones de

Desarticulación de organizaciones

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

10.00 / 35.00

18.00 / 44.00

19.00 / 19.00

10.00 / 26.00

50.00 / 50.00

6.00 / 10.00

Medi.

de

Frec.

28.57 % Trimestral

40.91 % Trimestral

100.0 % Trimestral

38.46 % Trimestral

100.0 % Trimestral

60.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

27.00 / 27.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Delito

Expediente

Persona

Organización

Delito

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

18.00

2019 /

19.00

2019 /

10.00

2019 /

50.00

2019 /

6.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

investigación.

carpetas de

rezago de

resolución del

Porcentaje de

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

social.

aquellos delitos de alto impacto

las denuncias relacionadas a todos

El Ministerio Público podrá recibir

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

este delito, con vida.

Lograr el rescate de las víctimas de

seguridad.

delito, para vivir con mayor

bandas delictivas dedicadas a este

Desintegrar el mayor número de

delictivo.

Sistema Integral

FMP, a denunciar un hecho
de Indicadores.

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir un delito

determinadas en rezago / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito fronterizo sierra

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,401.00

1,076.00 /

244.00

113.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

76.80 % Trimestral

46.31 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

1,076.00

2019 /

113.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

previas en rezago

averiguaciones

resolución de

Porcentaje de

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

expediente.

en las determinaciones del

para aportar pruebas, que ayuden

Colaboración con los afectados

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Procuración de justicia en el distrito fronterizo sierra

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito fronterizo sierra.

administrativas de años anteriores

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

registros de atención (RA) en rezago

resueltos en rezago / Total de

Número de registros de atención

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados

resueltas / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,117.00

992.00 /

479.00

391.00 /

4,176.00

3,560.00 /

1,298.00

1,298.00 /

Medi.

de

Frec.

88.81 % Trimestral

81.63 % Trimestral

85.25 % Trimestral

100.0 % Trimestral

41.25 % Trimestral

Ind.

66.00 / 160.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

992.00

2019 /

391.00

2019 /

3,560.00

2019 /

1,298.00

2019 /

66.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estadísitico Web

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
resuelvan sus diferencias a través
de los mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

mediación y conciliación.

de los mecanismos alternativos de

resuelvan sus diferencias a través

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos
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.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en las comunidades indígenas de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

13.00 /
1,445.00

13.00 /
10,328.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

0.90 % Trimestral

0.13 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

13.00

2019 /

13.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Procuración de justicia en las comunidades indígenas de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago

Índice de incidencia delictiva en:

Indígena

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6,044.00

172.00 /

3,207.00

20.00 /

2,956.00

170.00 /

1,537.00

1,537.00 /

6,562.00

Medi.

de

Frec.

2.85 % Trimestral

0.62 % Trimestral

5.75 % Trimestral

100.0 % Trimestral

3.19 % Trimestral

Ind.

209.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

172.00

2019 /

20.00

2019 /

170.00

2019 /

1,537.00

2019 /

209.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2484

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en los delitos relacionados con la corrupción.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

173.00 /
348.00

42.00 / 200.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

49.71 % Trimestral

21.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

173.00

2019 /

42.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2485

Procuración de justicia en los delitos relacionados con la corrupción.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en:

Combate a la corrupción.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

295.00

221.00 /

264.00

165.00 /

367.00

367.00 /

de
Medi.

Frec.

74.92 % Trimestral

62.50 % Trimestral

100.0 % Trimestral

41.33 % Trimestral

Ind.

62.00 / 150.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Delito

Actas

de
Medida

Unidad

221.00

2019 /

165.00

2019 /

367.00

2019 /

62.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2486

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito fraylesca.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

514.00 /
1,066.00

30.00 /
1,562.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

48.22 % Trimestral

1.92 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

514.00

2019 /

30.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2487

Procuración de justicia en el distrito fraylesca.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito fraylesca.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpeta de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registro de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpeta de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,350.00

608.00 /

400.00

186.00 /

1,629.00

752.00 /

1,176.00

1,176.00 /

Medi.

de

Frec.

45.04 % Trimestral

46.50 % Trimestral

46.16 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.64 % Trimestral

Ind.

27.00 / 280.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

608.00

2019 /

186.00

2019 /

752.00

2019 /

1,176.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2488

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interpongan la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Diligencia y profesionalismo en la integración de carpetas de investigación.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

100.00 /
170.00

2.00 / 2.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

58.82 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

2.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2489

Diligencia y profesionalismo en la integración de carpetas de investigación.

Nombre Proyecto:

.

Asuntos Relevantes.

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

80.00 / 120.00

53.00 / 78.00

270.00

180.00 /

170.00

de
Medi.

Frec.

66.67 % Trimestral

67.95 % Trimestral

66.67 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

170.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

80.00

2019 /

53.00

2019 /

180.00

2019 /

170.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2490

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

averiguaciones previas de homicidio

y feminicidio en rezago.

averiguaciones previas de años

anteriores en delitos de homicidio y

de investigación.

querellas que interponga la

homicidio y feminicidio.

común denunciados por la

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en:

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

constituir delito.

ciudadanía, en hechos que puedan

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

feminicidio.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

Número de carpetas de investigación

averiguaciones previas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar la pronta y expedita investigación de los delitos de homicidio y feminicidio.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

27.00 / 27.00

25.00 / 40.00

15.00 / 124.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

62.50 % Trimestral

12.10 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Delito

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

24.00

2019 /

27.00

2019 /

25.00

2019 /

15.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadistico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

proceda.

abatirlo con forme aderecho

Abocarse al trabajo de rezago para

y feminicidio.

en el esclarecimiento de homicidio

Dar certeza jurídica a la ciudadanía

Dedicarce a la investigacion e
integracion de las carpetas de
investigacion para dar mayor
resultados al esclarecimiento de
estos delitos.

marca la Ley.

conforme a los elementos que

iniciadas por el delito de homicidio,

Determinar las indagatorias

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2491

.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

investigación iniciadas y radicadas.

averiguaciones previas en rezago.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito metropolitano.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

945.00 /
6,671.00

210.00 /
634.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

14.17 % Trimestral

33.12 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

945.00

2019 /

210.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadísitico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

expediente.

en las determinaciones del

Colaboración con los afectados
para aportar pruebas, que ayuden

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2492

Procuración de justicia en el distrito metropolitano.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito metropolitano.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna, en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

público.

ciudadanía ante el ministerio

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3,441.00

1,327.00 /

6,903.00

2,335.00 /

7,000.00

4,570.00 /

6,030.00

6,030.00 /

2,434.00

Medi.

de

Frec.

38.56 % Trimestral

33.83 % Trimestral

65.29 % Trimestral

100.0 % Trimestral

12.57 % Trimestral

Ind.

306.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

1,327.00

2019 /

2,335.00

2019 /

4,570.00

2019 /

6,030.00

2019 /

306.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadísitico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados
en hechos, resuelvan a través de
los mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2493

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Porcentaje de valoración

psicológicas a víctimas del delito.

Valorización psicológicas en apoyo

del ministerio público.

constituir delito.

ciudadanía, en hechos que puedan

de investigación.

querellas que interponga la

psicológicas programadas.

aplicadas. / Total de valoraciones

Número de valoraciones psicológicas

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Atención integral a la violencia familiar.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,214.00

1,214.00 /

2,207.00

763.00 /

152.00

152.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

34.57 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

1,214.00

2019 /

763.00

2019 /

152.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Practicar valoraciones psicológicas
a las mujeres, con el objeto de
recopilar información acerca de los
rasgos, habilidades, capacidades y
funcionamiento emocional de la
víctima.

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2494

Atención integral a la violencia familiar.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en:

violencia familiar y delitos sexuales.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

especializadas.

enfrentan violencia familiar y delitos

protección.

Porcentaje de resolución en la

justicia restaurativa.

mujeres víctimas de violencia.

Procuración de Justicia de manera

oportuna en delitos susceptibles de

victimológicos a víctimas del delito.

víctimológicos en apoyo al ministerio

público.

Porcentaje de estudios

Realización de estudios

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de órdenes de

Emisión de órdenes de protección a

sexuales.

Porcentaje de atenciones

Atención integral a mujeres que

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Orden
Ministerial

Atención

Delito

victimológicos programados.

aplicados. / Total de estudios

Número de estudios victimológicos

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

protección programadas.

emitidas. / Total de órdenes de

Número de órdenes de protección

1,205.00

1,205.00 /

911.00

374.00 /

1,459.00

100.0 % Trimestral

41.05 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Estudio

Expediente

1,205.00

2019 /

374.00

2019 /

1,459.00

2019 /

1,976.00

2019 /

2,221.00

2019 /

386.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

pláticas, talleres, orientación

psicológica, médica, trabajo social,

Brindar a las víctimas ayuda

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

constitutivos de infracciones o

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

hechos probablemente
Protección."

Practicar a las víctimas estudios
victimológicos, con el objeto de
determinar el tipo de familia al que
pertenece la víctima, así como el
nivel socioeconómico y cultural en
que se desenvuelve.

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

dilación.

contra las mujeres sin ninguna

delitos que impliquen violencia

inmediatamente que conozca los
"Medidas de

Órdenes de Protección,

El Ministerio Público otorgará las

en su contra.

causados por la viloencia ejercida

estadísticas

cédulas

Sistema de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

fin de que superen los tráumas

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Actas

Medida

de

Unidad

jurídica y refugio temporal, con el

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

programados.

1,459.00 /

1,976.00

1,976.00 /

2,221.00

2,221.00 /

386.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

386.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

familiar y delitos sexuales

/ Total de atención en violencia

familiar y delitos sexuales realizados.

Número de atención en violencia

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2495

Atención integral a la violencia familiar.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,456.00

234.00 /

2,399.00

Medi.

de

Frec.

16.07 % Trimestral

13.46 % Trimestral

Ind.

323.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Medida

de

Unidad

234.00

2019 /

323.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2496

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos en contra de inmigrantes.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

800.00 /
1,000.00

42.00 / 42.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

80.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

800.00

2019 /

42.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2497

Procurar justicia en delitos en contra de inmigrantes.

Nombre Proyecto:

.
resueltas. / Total de registros de

justicia restaurativa.

vigilancia en la ruta de inmigrantes.

estado para prevención del delito y

resueltas en rezago. / Total de

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

Total de recorridos programados.

Número de recorridos realizados. /

Resolución de carpetas de
investigación que están en rezago.

protección a inmigrantes.

Porcentaje de patrullajes de

Recorridos en la zona fronteriza del

restaurativa.

atención iniciados y radicados.

Número de registros de atención

Porcentaje de resolución en la

ser resueltos por la justicia

Procuración de Justicia de manera
oportuna en delitos susceptibles de

realizadas. / Total de pláticas de

Número de pláticas de prevención
prevención programadas.

del delito.

migrante .

Porcentaje de pláticas de prevención

del delito dirigido a la población

Total de delitos denunciados.

Porporcionar pláticas de prevención

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Número de delitos atendidos. /

Inmigrantes.

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Índice de incidencia delictiva en:

administrativas en rezago.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden
común denunciados por la

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,400.00

1,200.00 /

700.00 /
900.00

700.00

700.00 /

1,000.00 /
1,200.00

20.00 / 20.00

1,000.00 /
1,000.00

172.00

172.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

85.71 % Trimestral

77.78 % Trimestral

100.0 % Trimestral

83.33 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Patrullaje

Expediente

Plática

Delito

Actas

Unidad
de
Medida

1,200.00

2019 /

700.00

2019 /

700.00

2019 /

1,000.00

2019 /

20.00

2019 /

1,000.00

2019 /

172.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Informes.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Informes.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

federales y estatales.

coordinación con instituciones

contra de inmigrantes en

Combatir los delitos cometidos en

mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

beneficio de la población migrante.

la prevención del delito en

Promover pláticas informativas para

confianza en los inmigrantes.

Proporcionar mayor seguridad y

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2498

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas en rezago
Número de carpetas de investigación
resueltas / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos cometidos en contra de periodista y libertad de expresión.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1.00 / 4.00

16.00 / 16.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

25.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

16.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema
Estadístico Web

Sistema Integral
de Justicia Estatal

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

aportar pruebas, que ayuden en la
determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para

las funciones

Que se cuente con el personal y
equipo necesario para desarrollar

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2499

Procurar justicia en delitos cometidos en contra de periodista y libertad de expresión.

Nombre Proyecto:

.

Periodistas

común denunciados por la

justicia restaurativa

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago

Resolución de registros de atención

que están en rezago

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público

Índice de incidencia delictiva en:

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

registros de atención (RA) en rezagp

resueltos en rezago / Total de

Número de registros de atención

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados

resueltos / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

16.00 / 16.00

14.00 / 26.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

53.85 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

24.00

2019 /

16.00

2019 /

14.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estadístico Web

Sistema

Estadístico Web

Sistema

Estadístico Web

Sistema

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

diversos municipios del Estado.

necesarios para la investigación en

Que se cuente con los recursos

programadas.

presentándose a las citas

para establecer contacto

Colaboración con los agraviados

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2500

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

de investigación.

querellas que interponga la

Porcentaje de personas localizadas

reportadas como extraviadas o

desaparecidas.

Porcentaje de personas localizadas

reportadas como extraviadas o

desaparecidas.

constituir delito.

ciudadanía, en hechos que puedan

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas

Número de personas extraviadas o
desaparecidas localizadas. / Total de
personas extraviadas o
desaparecidas a difundir.

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

Número de carpetas de investigación

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en personas desaparecidas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

630.00

375.00 /

7.00 / 7.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

59.52 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Investigación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

375.00

2019 /

7.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

extraviadas o desaparecidas.

la
difusión y busqueda de personas

Existen acciones que garantizan

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2501

Procuración de justicia en personas desaparecidas.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Porcentaje de cuadernillos remitidos

a otra entidad federativa.

administrativas de años anteriores.

Cuadernillos de colaboración

solicitada por otra entidad

Porcentaje de personas localizadas

reportadas como desaparecidas y no

localizadas.

Porcentaje de resolución del rezago

de registros de atención.

localizadas.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

no localizadas a difundir.

Total de personas desaparecidas y

Número de personas localizadas. /

extraviadas a difundir.

extraviadas.

personas desaparecidas y no

Total de personas ausentes y

reportadas como ausentes y

personas ausentes y extraviadas.

Realización de difusiones de

Número de personas localizadas. /

Porcentaje de personas localizadas

Realización de difusiones de

resueltos. / Total de registros de

Número de registros de atención
atención iniciados y radicados.

de atención.

oportuna en delitos susceptibles de

Total de cuadernillos recibidos.

Número de cuadernillos remitidos. /

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

ser resueltos.

Porcentaje de resolución en registros

Procuración de justicia de manera

federativa.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

64.00 / 64.00

190.00

100.00 /

440.00

275.00 /

341.00

283.00 /

3,000.00

1,700.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

52.63 % Trimestral

62.50 % Trimestral

82.99 % Trimestral

56.67 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Persona

Expediente

Informe

Actas

Medida

de

Unidad

64.00

2019 /

100.00

2019 /

275.00

2019 /

283.00

2019 /

1,700.00

2019 /

6.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

la

la

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

desaparecidas y no localizadas.

difusión y busqueda de personas

Existen acciones que garantizan

Ausentes y extraviadas.

difusión y busqueda de personas

Existen acciones que garantizan

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

entidades Federativas.

solicitudes de colaboración a otras

Que se informe oportunamente las

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2502

.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

de investigación.

sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas consignadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

denunciantes beneficiadas con el

penal acusatorio.

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito norte.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

562.00

507.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

90.21 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

507.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2503

Procuración de justicia en el distrito norte.

Nombre Proyecto:

.

distrito norte.

común denunciados para la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que estan en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

405.00

389.00 /

69.00 / 80.00

3,606.00

3,468.00 /

515.00

de
Medi.

Frec.

96.05 % Trimestral

86.25 % Trimestral

96.17 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

515.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

389.00

2019 /

69.00

2019 /

3,468.00

2019 /

515.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2504

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

constituir delito.

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

querellas que interponga la

ciudadanía, en hechos que puedan

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

ejecutados. / Total de

Número de mandamientos judiciales
mandamientos judiciales girados.

mandamientos judiciales.

judiciales en apoyo a Fiscales del

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

Ministerio Público.

Porcentaje de atención de los

Cumplimentar mandamientos

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en adolescentes.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

96.00 / 258.00

7.00 / 7.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

37.21 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Requerimiento

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

96.00

2019 /

7.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Al contar con personal suficiente y
capacitado en el nuevo Sistema de
Justicia Penal, incrementará las
diligencias y resoluciones de los
asuntos.

que levanto su denuncia.

logrando beneficiar a la ciudadanía

judiciales en tiempo y forma,

Cumplimentar mandamientos

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Procuración de justicia en adolescentes.

Nombre Proyecto:

.

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

resueltas en rezago. / Total de

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

atención iniciados y radicados.

Resolución de carpetas de
investigación que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Número de registros de atención

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera
resueltas. / Total de registros de

de procesos judiciales instaurados
en contra de adolescentes.

consignados (remisionados). / Total

instaurados.

adolescentes.

Número de adolescentes

Porcentaje de procesos judiciales

Participación en procesos judiciales
instaurados en contra de los

ministeriales ejecutados. / Total de

Número de mandamientos
mandamientos ministeriales girados.

mandamientos ministeriales.

Ministerio Público.

Porcentaje de atención de los

ministeriales en apoyo a Fiscales del

de delitos denunciados.

Cumplimentación de mandamientos

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Número de delitos atendidos. / Total

mandamientos judiciales en rezago.

cumplidos en rezago. / Total de

Número de mandamientos judiciales

Adolescentes.

(adolescentes).

anteriores.(adolescentes).

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Índice de incidencia delictiva en:

mandamientos judiciales en rezago

mandamientos judiciales de años

Atención de los delitos de orden
común denunciados por la

Porcentaje de atención de

Abatimiento del rezago de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

72.00 / 79.00

111.00 /
175.00

71.00 / 139.00

25.00 / 36.00

166.00

166.00 /

225.00 /
225.00

Frec.
de
Medi.

91.14 % Trimestral

63.43 % Trimestral

51.08 % Trimestral

69.44 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

32.14 % Trimestral

Ind.

9.00 / 28.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Proceso

Requerimiento

Delito

Requerimiento

Unidad
de
Medida

72.00

2019 /

111.00

2019 /

71.00

2019 /

25.00

2019 /

166.00

2019 /

225.00

2019 /

9.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

ofendida.

elementos y el interés por la parte

Se toma en cuenta todos los

ofendida.

elementos y el interés por la parte

Se toma en cuenta todos los

procuración de justicia.

atención y respuesta inmediata en

La ciudadanía obtiene una mejor

judiciales.

oportunamente en los procesos

Que el FMP intervenga

que levanto su denuncia.

logrando beneficiar a la ciudadanía

ministeriales en tiempo y forma,

Cumplimentar mandamientos

adolescentes.

Que la ciudadanía denuncie a los

ciudadania.

anteriores en beneficio de la

Dar atención el rezago de años

Supuestos
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito centro.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,515.00

1,184.00 /

67.00 / 67.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

78.15 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

1,184.00

2019 /

67.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2507

Procuración de justicia en el distrito centro.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito centro.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

192.00

192.00 /

145.00

145.00 /

3,807.00

3,071.00 /

1,384.00

1,384.00 /

156.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

80.67 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

156.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

192.00

2019 /

145.00

2019 /

3,071.00

2019 /

1,384.00

2019 /

156.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Combate a la delincuencia organizada en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

84.00 / 94.00

32.00 / 80.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

89.36 % Trimestral

40.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

32.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Al contar con personal eficiente se
genera más confianza dentro de la
ciudadanía para acudir a denunciar
algun delito.

a las víctimas de delitos.

organizada para resarcir los daños

Ministerios Públicos en delincuencia

averiguaciones previas por los

Integrar debidamente las

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2509

Combate a la delincuencia organizada en el Estado

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago

ndice de incidencia delictiva en: Alto

impacto

administrativas de años anteriores

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

delincuencia organizada y diversos

delitos

responsables de delitos de

delincuencia organizada y diversos

Número de registros de atención
resueltas / Total de registros de

Porcentaje de resolución en la

justicia restaurativa.

Procuración de justicia de manera
oportuna en delitos susceptibles de
ser resueltos por la justicia
restaurativa

atención iniciados y radicadas

programados

operativos de investigación

investigación realizados / Total de

investigación.

investigación en el Estado.

Número de operativos de

Porcentaje de operativos de

diversos delitos

por delincuencia organizada y

delitos / Total de personas a detener

delincuencia organizada y diversos

Número de detenidos por

Intensificar operativos de

delitos.

Porcentaje de detenidos por

Detención de los probables

337.00

285.00 /

365.00

365.00 /

67.00 / 67.00

84.57 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Expediente

Operativo

Persona

285.00

2019 /

365.00

2019 /

67.00

2019 /

Estado

de Justicia del

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Investigar por la posible comisión
de hechos y determinarlas para su
esclarecimiento en beneficio de la
sociedad

ciudadanía.

mayor seguridad y confianza a la

dedicadas a este delito, logrando

para detectar bandas delictivas

Realizar operativos de investigación

presuntos delincuentes

investigación se capturan a los

Derivado de los operatios de

hacia la institución.

de delincuencia organizada y

las personas involucradas en delito

Se comprueba la participación de

con mayor seguridad.

dedicadas a este delito, para vivir

número de bandas delictivas

Lograr desarticular el mayor

correspondiente.

indagatorias para el seguimiento

investigar e integrar las

Recibir denuncias de la ciudadanía,

daños que causan a la sociedad.

confianza dentro de la ciudadanía

67.00

2019 /

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

esclarecimiento para reparar los

Público y determinalas para su

hechos por parte del Ministerio

Investigar la posible comisión de

diversos, logrando recuperar la

Persona

Sistema
Estadístico Web

Supuestos

organizada y diversos delitos

Eficacia

Gestión /

24.00

2019 /

154.00

2019 /

4.00

2019 /

Verif.

Medios de

a consignar por delincuencia

100.0 % Trimestral

Organización

Delito

Actas

Línea B.

Año/Valor

diversos delitos / Total de personas

67.00 / 67.00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

delitos.

Número de personas consignadas

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

delincuencia organizada y diversos

Porcentaje de personas consignadas

Consignación de probables

programadas

organizaciones delictivas

desarticuladas / Total de

24.00 / 24.00

154.00

154.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

por delincuencia organizada y

criminales desarticuladas

criminales que operan en el Estado.

Número de organizaciones delictivas

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

responsables de delitos de

Porcentaje de organizaciones

Combate a las organizaciones

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Combate a la delincuencia organizada en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Número de registros de atención
resueltos en rezago / Ttoal de

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registros de atención
que están en rezago.
registros de atención resueltos (RA)
en rezago

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

de carpetas de investigación.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

investigación que están en rezago.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Resolución de carpetas de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

65.00 / 70.00

16.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

92.86 % Trimestral

40.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Unidad
de
Medida

65.00

2019 /

16.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estado

de Justicia del

Sistema Integral

Estado

de Justicia del

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Determinar los registros de
atención en rezago aportando
pruebas para el esclarecimiento de
los hechos y así reparar los daños
que causan a la sociedad

investigación

determinar el cierre de la

probatorios por parte de los
Ministerios Públicos, para

investigación en rezago con datos

Integrar el expediente de

Supuestos
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.
Número de operativos realizados /

Número de carpetas de investigación
resueltas / Total de carpetas de

Porcentaje de prevención de delitos

ambientales

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación

Implementar operativos en la

entidad para prevenir los delitos
ambientales

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito

investigación iniciadas y radicadas

Total de operativos programados

averiguaciones previas en rezago

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en delitos ambientales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

12.00 / 8.00

91.00 / 91.00

5.00 / 5.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

150.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Operativo

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

Sistema Integral
de Justica Estatal

2019 /
12.00

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

91.00

2019 /

5.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

las funciones

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

fauna del Estado

Protección y cuidado a la flora y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2512

Procuración de justicia en delitos ambientales.

Nombre Proyecto:

.

justicia restaurativa

oportuna en delitos susceptibles de

resueltas en rezago / Total de

de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registro de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
resgitros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

atención iniciados y radicados

Resolución de carpetas de
investigación que están en rezago

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

resueltas / Total de registros de

Número de registros de atención

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

entidad.

pláticas, talleres y conferencias
programadas

conferencias realizadas / Total de

concientización ambiental

combate al delito ambiental en la

Número de pláticas, talleres y

Porcentaje de acciones de

Fortalecimiento de acciones
encaminadas a la prevención y

realizados / Total de dictámenes

Número de dictámenes periciales
periciales solicitados

dictámenes ambientales

ambientales

Porcentaje de atención de

causas generadoras de los delitos

de delitos denunciados

Dictaminación pericial de daños y

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Número de delitos atendidos / Total

Ambiental

actas administrativas en rezago

determinadas en rezago / Total de

Número de actas administrativas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Índice de incidencia delictiva en:

administrativas en rezago

administrativas de años anteriores

Atención de los delitos de orden
común denunciados por la

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

20.00 / 25.00

6.00 / 11.00

51.00 / 66.00

20.00 / 20.00

86.00 / 86.00

21.00 / 21.00

Frec.
de
Medi.

80.00 % Trimestral

54.55 % Trimestral

77.27 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Plática

Dictamen

Delito

Actas

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

6.00

2019 /

51.00

2019 /

20.00

2019 /

86.00

2019 /

21.00

2019 /

5.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación

mecanismos alternativos de

resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados

sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente.

crear conciencia entre la población

Promover actividades ambientales y

ambientales

causas que generan los delitos

Medir el daño ocasonado y las

Que la ciudadanía acuda ante el
FMP a denunciar un hecho delictivo

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2513

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir un delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos contra la tortura.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

8.00 / 40.00

8.00 / 31.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

20.00 % Trimestral

25.81 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

8.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2514

Procurar justicia en delitos contra la tortura.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en

Contra la Tortura.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Reducción de carpetas de

investigación que estan en rezago.

Reducción de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento del rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

60.00 / 246.00

17.00 / 55.00

25.00 / 115.00

20.00 / 20.00

Medi.

de

Frec.

24.39 % Trimestral

30.91 % Trimestral

21.74 % Trimestral

100.0 % Trimestral

33.99 % Trimestral

Ind.

52.00 / 153.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

17.00

2019 /

25.00

2019 /

20.00

2019 /

52.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2515

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito selva.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

702.00

436.00 /

1,624.00

169.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

62.11 % Trimestral

10.41 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

436.00

2019 /

169.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2516

Procuración de justicia en el distrito selva.

Nombre Proyecto:

.

distrito selva.

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

310.00

120.00 /

19.00 / 131.00

2,874.00

2,416.00 /

653.00

de
Medi.

Frec.

38.71 % Trimestral

14.50 % Trimestral

84.06 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

653.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

120.00

2019 /

19.00

2019 /

2,416.00

2019 /

653.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

a denunciar un hecho

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP,

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2517

.
averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación

Investigación en las denuncias y
querellas que interpongan la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el delito de robo de vehículos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

782.00 /
852.00

5.00 / 5.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

91.78 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

782.00

2019 /

5.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia Estatal

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración de los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2518

Procuración de justicia en el delito de robo de vehículos

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en:

Robo de vehículos

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

registros de atención (RA) en rezago

resueltos en rezago / Total de

Número de registros de atención

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados

resueltas / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos / Total

actas administrativas en rezago

determinadas en rezago / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

14.00 / 14.00

30.00 / 30.00

298.00

271.00 /

875.00

875.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

90.94 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

14.00

2019 /

30.00

2019 /

271.00

2019 /

875.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Estadistico Web

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación

mecanismos alternativos de

resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Promoción de pláticas para dar a
conocer las probables conductas
delictivas por alteración o uso
indebido de la credencial para votar
y medidas de seguridad en delitos
electorales.

constituir delito.

delitos electorales realizadas. / Total
de pláticas en materia de delitos

públicos y a la ciudadanía.
electorales programadas.

Número de pláticas en materia de

instituciones educativas, funcionarios

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

Número de carpetas de investigación

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

Porcentaje de pláticas impartidas a

de investigación.

querellas que interponga la

ciudadanía, en hechos que puedan

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Prevención, investigación y seguimiento de delitos en materia electoral.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

25.00 / 25.00

10.00 / 10.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plática

Investigación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

25.00

2019 /

10.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

conductas delictivas.

Dar a conocer a la ciudadanía las

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Prevención, investigación y seguimiento de delitos en materia electoral.

Nombre Proyecto:

.

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de
ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución del rezago
de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Resolución de carpetas de

restaurativa.

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

post-electorales.

justicia en materia para análisis y
propuestas de conflictos

electorales y de procuración de

y/o televisión.

autoridades administrativas

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación
resueltas en rezago. / Total de

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

Total de entrevistas propuestas.

Número de entrevistas realizadas. /

Porcentaje de entrevistas en radio

Mesas redondas y conferencias de

televisión. / Total de difusión en
radio y/o televisión.

Número de difusión en radio y/o

electoral.

delictivas en materia electoral.

Difusión en medios masivos de
comunicación las conductas

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de difusión en materia

Delitos electorales.

común denunciados por la

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en:

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

201.00 /
410.00

24.00 / 48.00

10.00 / 10.00

4.00 / 4.00

6,000.00 /
6,000.00

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

49.02 % Trimestral

50.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Conferencia

Difusión

Delito

Unidad
de
Medida

201.00

2019 /

24.00

2019 /

10.00

2019 /

4.00

2019 /

6,000.00

2019 /

10.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

Que se realicen oportunamente las
diligencias ministeriales.

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

electoral.

importancia de la denuncia

Concientizar a la ciudadanía de la

cultura del voto.

Prevención del delito y difundir la

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos
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2521

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito fronterizo costa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

8,538.00

6,743.00 /

1,572.00

99.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

78.98 % Trimestral

6.30 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

6,743.00

2019 /

99.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Que se cuente con el personal
suficiente y capacitado para
desarrollar las funciones de forma
eficiente.

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Procuración de justicia en el distrito fronterizo costa.

Nombre Proyecto:

.

distrito fronterizo costa.

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,228.00

761.00 /

1,822.00

1,785.00 /

2,775.00

2,184.00 /

8,566.00

de
Medi.

Frec.

61.97 % Trimestral

97.97 % Trimestral

78.70 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,566.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

761.00

2019 /

1,785.00

2019 /

2,184.00

2019 /

8,566.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

criterios de oportunidad.

ejercitar accion penal o aplicar

de solución a controversias,

Utilizar los mecanismos alternativos

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2523

.

Trata de personas.

Porcentaje de resolución del rezago
de carpetas de investigación.

común denunciados ante el
Ministerio Público.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Índice de incidencia delictiva en:

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

COMPONENTE

Porcentaje de resolución en carpetas
de investigación.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos de trata de personas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación
resueltas en rezago. / Total de

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13.00 / 13.00

150.00 /
150.00

128.00 /
145.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

88.28 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Delito

Investigación

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

13.00

2019 /

150.00

2019 /

128.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

Que se realicen oportunamente las
diligencias ministriales.

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

las funciones.

Que se cuente con el personal y
equipo necesario para desarrollar

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito altos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

973.00

511.00 /

317.00

119.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

52.52 % Trimestral

37.54 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

511.00

2019 /

119.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Procuración de justicia en el distrito altos.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito altos

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,053.00

1,753.00 /

1,164.00

977.00 /

2,656.00

2,085.00 /

1,069.00

1,069.00 /

581.00

Medi.

de

Frec.

85.39 % Trimestral

83.93 % Trimestral

78.50 % Trimestral

100.0 % Trimestral

17.73 % Trimestral

Ind.

103.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

1,753.00

2019 /

977.00

2019 /

2,085.00

2019 /

1,069.00

2019 /

103.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Verif.

Medios de

a denunciar un hecho

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP,

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito istmo-costa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,648.00

458.00 /

42.00 / 58.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

27.79 % Trimestral

72.41 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

458.00

2019 /

42.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

expediente.

en las determinaciones del

para aportar pruebas, que ayuden

Colaboración con los afectados

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Procuración de justicia en el distrito istmo-costa

Nombre Proyecto:

.

distrito istmo-costa.

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

registros de atención (RA) en rezago

resueltos en rezago / Total de

Número de registros de atención

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados

resueltas / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,803.00

1,745.00 /

1,291.00

405.00 /

4,620.00

2,403.00 /

1,703.00

Medi.

de

Frec.

62.25 % Trimestral

31.37 % Trimestral

52.01 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,703.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Medida

de

Unidad

1,745.00

2019 /

405.00

2019 /

2,403.00

2019 /

1,703.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

diferencias a través de los

en hechos, resuelvan sus

Que los particulares involucrados

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en el delito de abigeato.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

26.00 / 50.00

36.00 / 36.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

52.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

26.00

2019 /

36.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Que se lleven a cabo diligencias de
integración de indagatorias, para
obtener datos de prueba que
permitan judicializar el expediente.

conforme a derecho.

expedientes y determinarlos

que ayuden a la integración de los

Colaboración con los ofendidos,

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Procurar justicia en el delito de abigeato.

Nombre Proyecto:

.

Resolución de registros de atención
que están en rezago.

investigación que están en rezago.

Resolución de carpetas de

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Procuración de justicia de manera
oportuna en delitos susceptibles de

abigeato.

Implementación de operativos en la
entidad para prevenir el delito de

en justicia restaurativa.

Porcentaje de resolución del rezago

Porcentaje de resolución del rezago
de carpetas de investigación

resueltas. / Total de registros de

justicia restaurativa.

Número de registro de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpeta de investigación en rezago.

Número de carpeta de investigación
resueltas en rezago. / Total de

atención inciados y radicados.

Número de registros de atención

Total de operativos programados.

Porcentaje de resolución en la

Número de operativos realizados. /

de abigeato.

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de prevención de delitos

Abigeato.

común denunciados por la

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

215.00 /
566.00

14.00 / 52.00

181.00 /
487.00

490.00 /
490.00

54.00 / 54.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

37.99 % Trimestral

26.92 % Trimestral

37.17 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Operativo

Delito

Unidad
de
Medida

215.00

2019 /

14.00

2019 /

181.00

2019 /

490.00

2019 /

54.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Que se resuelvan a traves de
determinaciones señaladas en el
código nacional de procedimientos
penales.

Que se realicen oportunamente las
diligencias ministeriales.

la ley según el tipo penal aplicativo.

Que los particulares involucrados,
se acaten a los medidas que otorga

abigeato.

de extravio y combatir el delito de

con los tres ordenes de gobierno,
para realizar recorridos en caminos

diversas entidades, en colaboración

Que se implementen operativos en

denuncia de un hecho delictivo.

Sistema Integral

Fiscalías en Materia, para realizar
Estatal.

Que la ciudadanía acuda a las

Supuestos

de Justicia

Sistema Integral

Medios de
Verif.
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.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

por el delito de secuestro.

Porcentaje de resolución de

averiguaciones previas en rezago

por delitos diversos.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

anteriores en delitos de secuestro.

Abatimiento del rezago de

averiguaciones previas de años

anteriores por delitos diversos.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Frec.
de
Medi.

Eficacia

Investigación

Averiguación
Previa

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

26.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

para la determinación de las

Realizar trabajos de investigación

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

delitos diversos.
Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Averiguaciones Previas por los

50.98 % Trimestral

16.67 % Trimestral

50.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

por delitos diversos.
26.00 / 51.00

4.00 / 24.00

4.00 / 8.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

averiguaciones previas en rezago

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas

por secuestro.

averiguaciones previas en rezago

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Combate al secuestro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2531

Combate al secuestro

Nombre Proyecto:

Secuestro.

común denunciados por la

.

Porcentaje de resolución en la

justicia restaurativa.

Procuración de justicia de manera

oportuna en delitos susceptibles de

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

atención(RA) en rezago.

rezago. / Total de registros de

Número de registros resueltos en

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

Resolución de carpetas de

Total de delitos programados a
recibir por delitos diversos.

delitos diversos.

denunciados ante el ministerio

Número de delitos denunciados. /

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de secuestro programadas.

público por delitos diversos.

Índice de incidencia delictiva por

Registrar los delitos de orden común

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

delito de secuestro.

delito de secuestro.

Total de personas a liberar del delito

Número de personas liberadas. /

Porcentaje de personas víctimas del

Liberación de personas víctimas del

desarticuladas. / Total de

Número de organizaciones
organizaciones delictivas.

organizaciones de secuestradores.

criminales dedicadas al delito de

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

secuestro.

Porcentaje de desarticulaciones de

Desarticulación de organizaciones

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

10.00 / 35.00

18.00 / 44.00

19.00 / 19.00

10.00 / 26.00

50.00 / 50.00

6.00 / 10.00

Medi.

de

Frec.

28.57 % Trimestral

40.91 % Trimestral

100.0 % Trimestral

38.46 % Trimestral

100.0 % Trimestral

60.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

27.00 / 27.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Delito

Expediente

Persona

Organización

Delito

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

18.00

2019 /

19.00

2019 /

10.00

2019 /

50.00

2019 /

6.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

investigación.

carpetas de

rezago de

resolución del

Porcentaje de

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

social.

aquellos delitos de alto impacto

las denuncias relacionadas a todos

El Ministerio Público podrá recibir

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

este delito, con vida.

Lograr el rescate de las víctimas de

seguridad.

delito, para vivir con mayor

bandas delictivas dedicadas a este

Desintegrar el mayor número de

delictivo.

Sistema Integral

FMP, a denunciar un hecho
de Indicadores.

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir un delito

determinadas en rezago / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito fronterizo sierra

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,401.00

1,076.00 /

244.00

113.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

76.80 % Trimestral

46.31 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

1,076.00

2019 /

113.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

previas en rezago

averiguaciones

resolución de

Porcentaje de

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

expediente.

en las determinaciones del

para aportar pruebas, que ayuden

Colaboración con los afectados

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2533

Procuración de justicia en el distrito fronterizo sierra

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito fronterizo sierra.

administrativas de años anteriores

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

registros de atención (RA) en rezago

resueltos en rezago / Total de

Número de registros de atención

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados

resueltas / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,117.00

992.00 /

479.00

391.00 /

4,176.00

3,560.00 /

1,298.00

1,298.00 /

Medi.

de

Frec.

88.81 % Trimestral

81.63 % Trimestral

85.25 % Trimestral

100.0 % Trimestral

41.25 % Trimestral

Ind.

66.00 / 160.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

992.00

2019 /

391.00

2019 /

3,560.00

2019 /

1,298.00

2019 /

66.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estadísitico Web

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
resuelvan sus diferencias a través
de los mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

mediación y conciliación.

de los mecanismos alternativos de

resuelvan sus diferencias a través

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2534

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en las comunidades indígenas de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,445.00

13.00 /

10,328.00

13.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

0.90 % Trimestral

0.13 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

13.00

2019 /

13.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2535

Procuración de justicia en las comunidades indígenas de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago

Índice de incidencia delictiva en:

Indígena

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6,044.00

172.00 /

3,207.00

20.00 /

2,956.00

170.00 /

1,537.00

1,537.00 /

6,562.00

Medi.

de

Frec.

2.85 % Trimestral

0.62 % Trimestral

5.75 % Trimestral

100.0 % Trimestral

3.19 % Trimestral

Ind.

209.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

172.00

2019 /

20.00

2019 /

170.00

2019 /

1,537.00

2019 /

209.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2536

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en los delitos relacionados con la corrupción.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

348.00

173.00 /

42.00 / 200.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

49.71 % Trimestral

21.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

173.00

2019 /

42.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2537

Procuración de justicia en los delitos relacionados con la corrupción.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en:

Combate a la corrupción.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

295.00

221.00 /

264.00

165.00 /

367.00

367.00 /

de
Medi.

Frec.

74.92 % Trimestral

62.50 % Trimestral

100.0 % Trimestral

41.33 % Trimestral

Ind.

62.00 / 150.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Delito

Actas

de
Medida

Unidad

221.00

2019 /

165.00

2019 /

367.00

2019 /

62.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2538

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito fraylesca.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,066.00

514.00 /

1,562.00

30.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

48.22 % Trimestral

1.92 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

514.00

2019 /

30.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2539

Procuración de justicia en el distrito fraylesca.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito fraylesca.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpeta de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registro de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpeta de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,350.00

608.00 /

400.00

186.00 /

1,629.00

752.00 /

1,176.00

1,176.00 /

Medi.

de

Frec.

45.04 % Trimestral

46.50 % Trimestral

46.16 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.64 % Trimestral

Ind.

27.00 / 280.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

608.00

2019 /

186.00

2019 /

752.00

2019 /

1,176.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2540

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interpongan la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Diligencia y profesionalismo en la integración de carpetas de investigación.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

170.00

100.00 /

2.00 / 2.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

58.82 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

2.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2541

Diligencia y profesionalismo en la integración de carpetas de investigación.

Nombre Proyecto:

.

Asuntos Relevantes.

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

80.00 / 120.00

53.00 / 78.00

270.00

180.00 /

170.00

de
Medi.

Frec.

66.67 % Trimestral

67.95 % Trimestral

66.67 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

170.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

80.00

2019 /

53.00

2019 /

180.00

2019 /

170.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2542

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

averiguaciones previas de homicidio

y feminicidio en rezago.

averiguaciones previas de años

anteriores en delitos de homicidio y

de investigación.

querellas que interponga la

homicidio y feminicidio.

común denunciados por la

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en:

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

constituir delito.

ciudadanía, en hechos que puedan

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

feminicidio.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

Número de carpetas de investigación

averiguaciones previas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar la pronta y expedita investigación de los delitos de homicidio y feminicidio.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

27.00 / 27.00

25.00 / 40.00

15.00 / 124.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

62.50 % Trimestral

12.10 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Delito

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

24.00

2019 /

27.00

2019 /

25.00

2019 /

15.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadistico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

proceda.

abatirlo con forme aderecho

Abocarse al trabajo de rezago para

y feminicidio.

en el esclarecimiento de homicidio

Dar certeza jurídica a la ciudadanía

Dedicarce a la investigacion e
integracion de las carpetas de
investigacion para dar mayor
resultados al esclarecimiento de
estos delitos.

marca la Ley.

conforme a los elementos que

iniciadas por el delito de homicidio,

Determinar las indagatorias

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2543

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito metropolitano.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

6,671.00

945.00 /

634.00

210.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

14.17 % Trimestral

33.12 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

945.00

2019 /

210.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadísitico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

expediente.

en las determinaciones del

para aportar pruebas, que ayuden

Colaboración con los afectados

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2544

Procuración de justicia en el distrito metropolitano.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito metropolitano.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna, en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

público.

ciudadanía ante el ministerio

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3,441.00

1,327.00 /

6,903.00

2,335.00 /

7,000.00

4,570.00 /

6,030.00

6,030.00 /

2,434.00

Medi.

de

Frec.

38.56 % Trimestral

33.83 % Trimestral

65.29 % Trimestral

100.0 % Trimestral

12.57 % Trimestral

Ind.

306.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

1,327.00

2019 /

2,335.00

2019 /

4,570.00

2019 /

6,030.00

2019 /

306.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadísitico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados
en hechos, resuelvan a través de
los mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2545

.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

de investigación.

querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan

Porcentaje de valoración

psicológicas a víctimas del delito.

Valorización psicológicas en apoyo

del ministerio público.

constituir delito.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

psicológicas programadas.

aplicadas. / Total de valoraciones

Número de valoraciones psicológicas

resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

averiguaciones previas en rezago.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

Porcentaje de personas

penal acusatorio.

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Atención integral a la violencia familiar.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,214.00

1,214.00 /

763.00 /
2,207.00

152.00 /
152.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

34.57 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Medida

Unidad
de

/

1,214.00

2019 /

763.00

2019 /

152.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema
estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Verif.

Medios de

Practicar valoraciones psicológicas
a las mujeres, con el objeto de
recopilar información acerca de los
rasgos, habilidades, capacidades y
funcionamiento emocional de la
víctima.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2546

Atención integral a la violencia familiar.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en:

violencia familiar y delitos sexuales.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

especializadas.

enfrentan violencia familiar y delitos

protección.

Porcentaje de resolución en la

justicia restaurativa.

mujeres víctimas de violencia.

Procuración de Justicia de manera

oportuna en delitos susceptibles de

victimológicos a víctimas del delito.

víctimológicos en apoyo al ministerio

público.

Porcentaje de estudios

Realización de estudios

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de órdenes de

Emisión de órdenes de protección a

sexuales.

Porcentaje de atenciones

Atención integral a mujeres que

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Orden
Ministerial

Atención

Delito

victimológicos programados.

aplicados. / Total de estudios

Número de estudios victimológicos

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

protección programadas.

emitidas. / Total de órdenes de

Número de órdenes de protección

1,205.00

1,205.00 /

911.00

374.00 /

1,459.00

100.0 % Trimestral

41.05 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Estudio

Expediente

1,205.00

2019 /

374.00

2019 /

1,459.00

2019 /

1,976.00

2019 /

2,221.00

2019 /

386.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

pláticas, talleres, orientación

psicológica, médica, trabajo social,

Brindar a las víctimas ayuda

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

constitutivos de infracciones o

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

hechos probablemente
Protección."

Practicar a las víctimas estudios
victimológicos, con el objeto de
determinar el tipo de familia al que
pertenece la víctima, así como el
nivel socioeconómico y cultural en
que se desenvuelve.

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

dilación.

contra las mujeres sin ninguna

delitos que impliquen violencia

inmediatamente que conozca los
"Medidas de

Órdenes de Protección,

El Ministerio Público otorgará las

en su contra.

causados por la viloencia ejercida

estadísticas

cédulas

Sistema de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

fin de que superen los tráumas

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Actas

Medida

de

Unidad

jurídica y refugio temporal, con el

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

programados.

1,459.00 /

1,976.00

1,976.00 /

2,221.00

2,221.00 /

386.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

386.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

familiar y delitos sexuales

/ Total de atención en violencia

familiar y delitos sexuales realizados.

Número de atención en violencia

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2547

Atención integral a la violencia familiar.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,456.00

234.00 /

323.00 /
2,399.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

16.07 % Trimestral

13.46 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Unidad
de
Medida

234.00

2019 /

323.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2548

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos en contra de inmigrantes.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,000.00

800.00 /

42.00 / 42.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

80.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

800.00

2019 /

42.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2549

Procurar justicia en delitos en contra de inmigrantes.

Nombre Proyecto:

.

vigilancia en la ruta de inmigrantes.

estado para prevención del delito y

resueltas en rezago. / Total de

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

Total de recorridos programados.

Número de recorridos realizados. /

Resolución de carpetas de
investigación que están en rezago.

protección a inmigrantes.

Porcentaje de patrullajes de

Recorridos en la zona fronteriza del

restaurativa.

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

justicia restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Número de registros de atención

Porcentaje de resolución en la

Procuración de Justicia de manera
oportuna en delitos susceptibles de

realizadas. / Total de pláticas de

Número de pláticas de prevención
prevención programadas.

del delito.

migrante .

Porcentaje de pláticas de prevención

del delito dirigido a la población

Total de delitos denunciados.

Porporcionar pláticas de prevención

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Número de delitos atendidos. /

Inmigrantes.

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Índice de incidencia delictiva en:

administrativas en rezago.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden
común denunciados por la

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,400.00

1,200.00 /

700.00 /
900.00

700.00

700.00 /

1,000.00 /
1,200.00

20.00 / 20.00

1,000.00 /
1,000.00

172.00

Frec.
de
Medi.

85.71 % Trimestral

77.78 % Trimestral

100.0 % Trimestral

83.33 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

172.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Patrullaje

Expediente

Plática

Delito

Actas

Unidad
de
Medida

1,200.00

2019 /

700.00

2019 /

700.00

2019 /

1,000.00

2019 /

20.00

2019 /

1,000.00

2019 /

172.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Informes.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Informes.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

federales y estatales.

coordinación con instituciones

contra de inmigrantes en

Combatir los delitos cometidos en

mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

beneficio de la población migrante.

la prevención del delito en

Promover pláticas informativas para

confianza en los inmigrantes.

Proporcionar mayor seguridad y

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2550

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago

averiguaciones previas en rezago

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos cometidos en contra de periodista y libertad de expresión.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1.00 / 4.00

16.00 / 16.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

25.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

16.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estadístico Web

Sistema

de Justicia Estatal

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

las funciones

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2551

Procurar justicia en delitos cometidos en contra de periodista y libertad de expresión.

Nombre Proyecto:

.

Periodistas

común denunciados por la

justicia restaurativa

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago

Resolución de registros de atención

que están en rezago

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público

Índice de incidencia delictiva en:

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

registros de atención (RA) en rezagp

resueltos en rezago / Total de

Número de registros de atención

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados

resueltos / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

16.00 / 16.00

14.00 / 26.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

53.85 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

24.00

2019 /

16.00

2019 /

14.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estadístico Web

Sistema

Estadístico Web

Sistema

Estadístico Web

Sistema

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

diversos municipios del Estado.

necesarios para la investigación en

Que se cuente con los recursos

programadas.

presentándose a las citas

para establecer contacto

Colaboración con los agraviados

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2552

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

de investigación.

querellas que interponga la

Porcentaje de personas localizadas

reportadas como extraviadas o

desaparecidas.

Porcentaje de personas localizadas

reportadas como extraviadas o

desaparecidas.

constituir delito.

ciudadanía, en hechos que puedan

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas

Número de personas extraviadas o
desaparecidas localizadas. / Total de
personas extraviadas o
desaparecidas a difundir.

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

Número de carpetas de investigación

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en personas desaparecidas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

630.00

375.00 /

7.00 / 7.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

59.52 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Investigación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

375.00

2019 /

7.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

extraviadas o desaparecidas.

la
difusión y busqueda de personas

Existen acciones que garantizan

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2553

Procuración de justicia en personas desaparecidas.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Porcentaje de cuadernillos remitidos

a otra entidad federativa.

administrativas de años anteriores.

Cuadernillos de colaboración

solicitada por otra entidad

Porcentaje de personas localizadas

reportadas como desaparecidas y no

localizadas.

Porcentaje de resolución del rezago

de registros de atención.

localizadas.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

no localizadas a difundir.

Total de personas desaparecidas y

Número de personas localizadas. /

extraviadas a difundir.

extraviadas.

personas desaparecidas y no

Total de personas ausentes y

reportadas como ausentes y

personas ausentes y extraviadas.

Realización de difusiones de

Número de personas localizadas. /

Porcentaje de personas localizadas

Realización de difusiones de

resueltos. / Total de registros de

Número de registros de atención
atención iniciados y radicados.

de atención.

oportuna en delitos susceptibles de

Total de cuadernillos recibidos.

Número de cuadernillos remitidos. /

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

ser resueltos.

Porcentaje de resolución en registros

Procuración de justicia de manera

federativa.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

64.00 / 64.00

190.00

100.00 /

440.00

275.00 /

341.00

283.00 /

3,000.00

1,700.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

52.63 % Trimestral

62.50 % Trimestral

82.99 % Trimestral

56.67 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Persona

Expediente

Informe

Actas

Medida

de

Unidad

64.00

2019 /

100.00

2019 /

275.00

2019 /

283.00

2019 /

1,700.00

2019 /

6.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

la

la

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

desaparecidas y no localizadas.

difusión y busqueda de personas

Existen acciones que garantizan

Ausentes y extraviadas.

difusión y busqueda de personas

Existen acciones que garantizan

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

entidades Federativas.

solicitudes de colaboración a otras

Que se informe oportunamente las

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2554

.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

de investigación.

sistema penal acusatorio.

averiguaciones previas consignadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

denunciantes beneficiadas con el

penal acusatorio.

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito norte.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

562.00

507.00 /

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

90.21 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

507.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2555

Procuración de justicia en el distrito norte.

Nombre Proyecto:

.

distrito norte.

común denunciados para la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que estan en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

405.00

389.00 /

69.00 / 80.00

3,606.00

3,468.00 /

515.00

de
Medi.

Frec.

96.05 % Trimestral

86.25 % Trimestral

96.17 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

515.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

389.00

2019 /

69.00

2019 /

3,468.00

2019 /

515.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2556

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

constituir delito.

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

querellas que interponga la

ciudadanía, en hechos que puedan

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

ejecutados. / Total de

Número de mandamientos judiciales
mandamientos judiciales girados.

mandamientos judiciales.

judiciales en apoyo a Fiscales del

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

Ministerio Público.

Porcentaje de atención de los

Cumplimentar mandamientos

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en adolescentes.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

96.00 / 258.00

7.00 / 7.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

37.21 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Requerimiento

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

96.00

2019 /

7.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Al contar con personal suficiente y
capacitado en el nuevo Sistema de
Justicia Penal, incrementará las
diligencias y resoluciones de los
asuntos.

que levanto su denuncia.

logrando beneficiar a la ciudadanía

judiciales en tiempo y forma,

Cumplimentar mandamientos

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2557

Procuración de justicia en adolescentes.

Nombre Proyecto:

.

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

resueltas en rezago. / Total de

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

atención iniciados y radicados.

Resolución de carpetas de
investigación que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Número de registros de atención

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera
resueltas. / Total de registros de

de procesos judiciales instaurados
en contra de adolescentes.

consignados (remisionados). / Total

instaurados.

adolescentes.

Número de adolescentes

Porcentaje de procesos judiciales

Participación en procesos judiciales
instaurados en contra de los

ministeriales ejecutados. / Total de

Número de mandamientos
mandamientos ministeriales girados.

mandamientos ministeriales.

Ministerio Público.

Porcentaje de atención de los

ministeriales en apoyo a Fiscales del

de delitos denunciados.

Cumplimentación de mandamientos

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Número de delitos atendidos. / Total

mandamientos judiciales en rezago.

cumplidos en rezago. / Total de

Número de mandamientos judiciales

Adolescentes.

(adolescentes).

anteriores.(adolescentes).

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Índice de incidencia delictiva en:

mandamientos judiciales en rezago

mandamientos judiciales de años

Atención de los delitos de orden
común denunciados por la

Porcentaje de atención de

Abatimiento del rezago de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

72.00 / 79.00

111.00 /
175.00

71.00 / 139.00

25.00 / 36.00

166.00

166.00 /

225.00 /
225.00

Frec.
de
Medi.

91.14 % Trimestral

63.43 % Trimestral

51.08 % Trimestral

69.44 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

32.14 % Trimestral

Ind.

9.00 / 28.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Proceso

Requerimiento

Delito

Requerimiento

Unidad
de
Medida

72.00

2019 /

111.00

2019 /

71.00

2019 /

25.00

2019 /

166.00

2019 /

225.00

2019 /

9.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

ofendida.

elementos y el interés por la parte

Se toma en cuenta todos los

ofendida.

elementos y el interés por la parte

Se toma en cuenta todos los

procuración de justicia.

atención y respuesta inmediata en

La ciudadanía obtiene una mejor

judiciales.

oportunamente en los procesos

Que el FMP intervenga

que levanto su denuncia.

logrando beneficiar a la ciudadanía

ministeriales en tiempo y forma,

Cumplimentar mandamientos

adolescentes.

Que la ciudadanía denuncie a los

ciudadania.

anteriores en beneficio de la

Dar atención el rezago de años

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2558

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito centro.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

1,515.00

1,184.00 /

67.00 / 67.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

78.15 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

1,184.00

2019 /

67.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2559

Procuración de justicia en el distrito centro.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en: el

distrito centro.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

192.00

192.00 /

145.00

145.00 /

3,807.00

3,071.00 /

1,384.00

1,384.00 /

156.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

80.67 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

156.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

192.00

2019 /

145.00

2019 /

3,071.00

2019 /

1,384.00

2019 /

156.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2560

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Combate a la delincuencia organizada en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

84.00 / 94.00

32.00 / 80.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

89.36 % Trimestral

40.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

84.00

2019 /

32.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

Al contar con personal eficiente se
genera más confianza dentro de la
ciudadanía para acudir a denunciar
algun delito.

a las víctimas de delitos.

organizada para resarcir los daños

Ministerios Públicos en delincuencia

averiguaciones previas por los

Integrar debidamente las

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2561

Combate a la delincuencia organizada en el Estado

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago

ndice de incidencia delictiva en: Alto

impacto

administrativas de años anteriores

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

delincuencia organizada y diversos

delitos

responsables de delitos de

delincuencia organizada y diversos

Número de registros de atención
resueltas / Total de registros de

Porcentaje de resolución en la

justicia restaurativa.

Procuración de justicia de manera
oportuna en delitos susceptibles de
ser resueltos por la justicia
restaurativa

atención iniciados y radicadas

programados

operativos de investigación

investigación realizados / Total de

investigación.

investigación en el Estado.

Número de operativos de

Porcentaje de operativos de

diversos delitos

por delincuencia organizada y

delitos / Total de personas a detener

delincuencia organizada y diversos

Número de detenidos por

Intensificar operativos de

delitos.

Porcentaje de detenidos por

Detención de los probables

337.00

285.00 /

365.00

365.00 /

67.00 / 67.00

84.57 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Expediente

Operativo

Persona

285.00

2019 /

365.00

2019 /

67.00

2019 /

Estado

de Justicia del

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Investigar por la posible comisión
de hechos y determinarlas para su
esclarecimiento en beneficio de la
sociedad

ciudadanía.

mayor seguridad y confianza a la

dedicadas a este delito, logrando

para detectar bandas delictivas

Realizar operativos de investigación

presuntos delincuentes

investigación se capturan a los

Derivado de los operatios de

hacia la institución.

de delincuencia organizada y

las personas involucradas en delito

Se comprueba la participación de

con mayor seguridad.

dedicadas a este delito, para vivir

número de bandas delictivas

Lograr desarticular el mayor

correspondiente.

indagatorias para el seguimiento

investigar e integrar las

Recibir denuncias de la ciudadanía,

daños que causan a la sociedad.

confianza dentro de la ciudadanía

67.00

2019 /

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

esclarecimiento para reparar los

Público y determinalas para su

hechos por parte del Ministerio

Investigar la posible comisión de

diversos, logrando recuperar la

Persona

Sistema
Estadístico Web

Supuestos

organizada y diversos delitos

Eficacia

Gestión /

24.00

2019 /

154.00

2019 /

4.00

2019 /

Verif.

Medios de

a consignar por delincuencia

100.0 % Trimestral

Organización

Delito

Actas

Línea B.

Año/Valor

diversos delitos / Total de personas

67.00 / 67.00

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Medida

de

Unidad

delitos.

Número de personas consignadas

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

delincuencia organizada y diversos

Porcentaje de personas consignadas

Consignación de probables

programadas

organizaciones delictivas

desarticuladas / Total de

24.00 / 24.00

154.00

154.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

por delincuencia organizada y

criminales desarticuladas

criminales que operan en el Estado.

Número de organizaciones delictivas

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

responsables de delitos de

Porcentaje de organizaciones

Combate a las organizaciones

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2562

Combate a la delincuencia organizada en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Número de registros de atención
resueltos en rezago / Ttoal de

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registros de atención
que están en rezago.
registros de atención resueltos (RA)
en rezago

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

de carpetas de investigación.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

investigación que están en rezago.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Resolución de carpetas de

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

65.00 / 70.00

16.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

92.86 % Trimestral

40.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Unidad
de
Medida

65.00

2019 /

16.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estado

de Justicia del

Sistema Integral

Estado

de Justicia del

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Determinar los registros de
atención en rezago aportando
pruebas para el esclarecimiento de
los hechos y así reparar los daños
que causan a la sociedad

investigación

determinar el cierre de la

probatorios por parte de los
Ministerios Públicos, para

investigación en rezago con datos

Integrar el expediente de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2563

.
Número de operativos realizados /

Número de carpetas de investigación
resueltas / Total de carpetas de

Porcentaje de prevención de delitos

ambientales

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación

Implementar operativos en la

entidad para prevenir los delitos
ambientales

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito

investigación iniciadas y radicadas

Total de operativos programados

averiguaciones previas en rezago

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en delitos ambientales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

12.00 / 8.00

91.00 / 91.00

5.00 / 5.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

150.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Operativo

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

Sistema Integral
de Justica Estatal

2019 /
12.00

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

91.00

2019 /

5.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

las funciones

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

fauna del Estado

Protección y cuidado a la flora y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2564

Procuración de justicia en delitos ambientales.

Nombre Proyecto:

.

justicia restaurativa

oportuna en delitos susceptibles de

resueltas en rezago / Total de

de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de registro de atención

que están en rezago.

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
resgitros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

atención iniciados y radicados

Resolución de carpetas de
investigación que están en rezago

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

resueltas / Total de registros de

Número de registros de atención

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

entidad.

pláticas, talleres y conferencias
programadas

conferencias realizadas / Total de

concientización ambiental

combate al delito ambiental en la

Número de pláticas, talleres y

Porcentaje de acciones de

Fortalecimiento de acciones
encaminadas a la prevención y

realizados / Total de dictámenes

Número de dictámenes periciales
periciales solicitados

dictámenes ambientales

ambientales

Porcentaje de atención de

causas generadoras de los delitos

de delitos denunciados

Dictaminación pericial de daños y

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Número de delitos atendidos / Total

Ambiental

actas administrativas en rezago

determinadas en rezago / Total de

Número de actas administrativas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Índice de incidencia delictiva en:

administrativas en rezago

administrativas de años anteriores

Atención de los delitos de orden
común denunciados por la

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

20.00 / 25.00

6.00 / 11.00

51.00 / 66.00

20.00 / 20.00

86.00 / 86.00

21.00 / 21.00

Frec.
de
Medi.

80.00 % Trimestral

54.55 % Trimestral

77.27 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Plática

Dictamen

Delito

Actas

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

6.00

2019 /

51.00

2019 /

20.00

2019 /

86.00

2019 /

21.00

2019 /

5.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación

mecanismos alternativos de

resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados

sobre la importancia de cuidar el
medio ambiente.

crear conciencia entre la población

Promover actividades ambientales y

ambientales

causas que generan los delitos

Medir el daño ocasonado y las

Que la ciudadanía acuda ante el
FMP a denunciar un hecho delictivo

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2565

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas. / Total de carpetas de

de investigación.

investigación iniciadas y radicadas.

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir un delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procurar justicia en delitos contra la tortura.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

8.00 / 40.00

8.00 / 31.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

20.00 % Trimestral

25.81 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

8.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración con los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2566

Procurar justicia en delitos contra la tortura.

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en

Contra la Tortura.

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Reducción de carpetas de

investigación que estan en rezago.

Reducción de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento del rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

actas administrativas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

60.00 / 246.00

17.00 / 55.00

25.00 / 115.00

20.00 / 20.00

Medi.

de

Frec.

24.39 % Trimestral

30.91 % Trimestral

21.74 % Trimestral

100.0 % Trimestral

33.99 % Trimestral

Ind.

52.00 / 153.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

17.00

2019 /

25.00

2019 /

20.00

2019 /

52.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web.

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales.

Que se realicen oportunamente las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2567

.
averiguaciones previas en rezago.
Número de carpetas de investigación
resueltas. / Total de carpetas de
investigación iniciadas y radicadas.

Porcentaje de resolución en carpetas

de investigación.

Investigación en las denuncias y
querellas que interponga la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

Número de averiguaciones previas
determinadas en rezago. / Total de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias
condenatorias. / Total de carpetas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores.

Abatimiento del rezago de
averiguaciones previas de años

COMPONENTE

Porcentaje de resolución de
averiguaciones previas en rezago.

denunciantes beneficiadas con el
sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

Porcentaje de resolución de
sentencias condenatorias.

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el distrito selva.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

436.00 /
702.00

169.00 /
1,624.00

84,453.00

84,453.00 /

401.00 /
681.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

62.11 % Trimestral

10.41 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Averiguación
Previa

Persona

Sentencia

Unidad
de
Medida

/

436.00

2019 /

169.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Justicia
Estatal.

Sistema Integral

Sistema
Estadístico Web.

Sistema
Estadístico

Sistema
Estadistico.

Medios de
Verif.

equipo necesario para desarrollar
las funciones.

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

Colaboración con los afectados para
aportar pruebas, que ayuden en la

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2568

Procuración de justicia en el distrito selva.

Nombre Proyecto:

.

distrito selva.

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa.

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en: el

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

resueltas en rezago. / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

310.00

120.00 /

19.00 / 131.00

2,874.00

2,416.00 /

653.00

de
Medi.

Frec.

38.71 % Trimestral

14.50 % Trimestral

84.06 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

653.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

de
Medida

Unidad

120.00

2019 /

19.00

2019 /

2,416.00

2019 /

653.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Verif.

Medios de

a denunciar un hecho

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministriales.

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo.

FMP,

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2569

.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

resueltas / Total de carpetas de

de investigación

investigación iniciadas y radicadas

Número de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y
querellas que interpongan la
ciudadanía, en hechos que puedan
constituir delito.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas
averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Procuración de justicia en el delito de robo de vehículos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

852.00

782.00 /

5.00 / 5.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

91.78 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Investigación

Previa

Averiguación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

782.00

2019 /

5.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Justicia Estatal

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

determinación del expediente.

aportar pruebas, que ayuden en la

Colaboración de los afectados para

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2570

Procuración de justicia en el delito de robo de vehículos

Nombre Proyecto:

.

administrativas en rezago.

Índice de incidencia delictiva en:

Robo de vehículos

administrativas de años anteriores.

Atención de los delitos de orden

común denunciados por la

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de

Porcentaje de resolución del rezago

de carpetas de investigación

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa

Resolución de carpetas de

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

restaurativa

ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

ciudadanía ante el Ministerio Público

Porcentaje de resolución de actas

Abatimiento al rezago de actas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

registros de atención (RA) en rezago

resueltos en rezago / Total de

Número de registros de atención

carpetas de investigación en rezago

resueltas en rezago / Total de

Número de carpetas de investigación

atención iniciados y radicados

resueltas / Total de registros de

Número de registros de atención

de delitos denunciados

Número de delitos atendidos / Total

actas administrativas en rezago

determinadas en rezago / Total de

Número de actas administrativas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

14.00 / 14.00

30.00 / 30.00

298.00

271.00 /

875.00

875.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

90.94 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Delito

Actas

Medida

de

Unidad

14.00

2019 /

30.00

2019 /

271.00

2019 /

875.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estatal

de Justicia

Sistema Integral

Estadístico Web

Sistema

Estadistico Web

Sistema

Verif.

Medios de

Que los particulares involucrados,
resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

mediación y conciliación

mecanismos alternativos de

resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

delictivo

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

diligencias ministeriales

Que se realicen oportunamente las

Supuestos
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.

denunciantes beneficiadas con el

sistema penal acusatorio.

penal acusatorio.

Promoción de pláticas para dar a
conocer las probables conductas
delictivas por alteración o uso
indebido de la credencial para votar
y medidas de seguridad en delitos
electorales.

constituir delito.

delitos electorales realizadas. / Total
de pláticas en materia de delitos

públicos y a la ciudadanía.
electorales programadas.

Número de pláticas en materia de

instituciones educativas, funcionarios

investigación iniciadas y radicadas.

resueltas. / Total de carpetas de

Número de carpetas de investigación

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

averiguaciones previas consignadas.

Porcentaje de pláticas impartidas a

de investigación.

querellas que interponga la

ciudadanía, en hechos que puedan

Porcentaje de resolución en carpetas

Investigación en las denuncias y

COMPONENTE

Porcentaje de personas

son beneficiadas con el sistema

condenatorias. / Total de carpetas
de investigación judicializadas y/o

Número de sentencias

sentencias condenatorias.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de resolución de

del Indicador

Personas víctimas de algún delito,

PROPÓSITO

Contribuir a garantizar una
procuración de justicia, a través de la
obtención de sentencias
condenatorias a favor de la sociedad
chiapaneca.

FIN

Prevención, investigación y seguimiento de delitos en materia electoral.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

25.00 / 25.00

10.00 / 10.00

84,453.00

84,453.00 /

681.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

58.88 % Trimestral

Ind.

401.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plática

Investigación

Persona

Sentencia

Medida

de

Unidad

/

25.00

2019 /

10.00

2019 /

84,453.00

2019 /

401.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadistico.

Sistema

Verif.

Medios de

conductas delictivas.

Dar a conocer a la ciudadanía las

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que existan elementos suficientes
para resolución de los expedientes
en el sistema penal acusatorio.

Que se garantice a la víctima del
delito la procuración de justicia y
reparación del daño.

Supuestos
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Prevención, investigación y seguimiento de delitos en materia electoral.

Nombre Proyecto:

.

justicia restaurativa.

oportuna en delitos susceptibles de
ser resueltos por la justicia

Porcentaje de resolución del rezago
de carpetas de investigación.

Porcentaje de resolución del rezago

en justicia restaurativa.

investigación que están en rezago.

Resolución de registros de atención

que están en rezago.

Resolución de carpetas de

restaurativa.

Porcentaje de resolución en la

Procuración de justicia de manera

post-electorales.

justicia en materia para análisis y
propuestas de conflictos

electorales y de procuración de

y/o televisión.

autoridades administrativas

Número de registros de atención
resueltos en rezago. / Total de
registros de atención (RA) en
rezago.

carpetas de investigación en rezago.

Número de carpetas de investigación
resueltas en rezago. / Total de

atención iniciados y radicados.

resueltas. / Total de registros de

Número de registros de atención

Total de entrevistas propuestas.

Número de entrevistas realizadas. /

Porcentaje de entrevistas en radio

Mesas redondas y conferencias de

televisión. / Total de difusión en
radio y/o televisión.

Número de difusión en radio y/o

electoral.

delictivas en materia electoral.

Difusión en medios masivos de
comunicación las conductas

de delitos denunciados.

Número de delitos atendidos. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de difusión en materia

Delitos electorales.

común denunciados por la

ciudadanía ante el Ministerio Público.

Índice de incidencia delictiva en:

Atención de los delitos de orden

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acuerdo a la función ministerial

Programa Presupuestario:

201.00 /
410.00

24.00 / 48.00

10.00 / 10.00

4.00 / 4.00

6,000.00 /
6,000.00

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

49.02 % Trimestral

50.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Investigación

Expediente

Conferencia

Difusión

Delito

Unidad
de
Medida

201.00

2019 /

24.00

2019 /

10.00

2019 /

4.00

2019 /

6,000.00

2019 /

10.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Estatal.

Sistema Integral
de Justicia

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estatal.

de Justicia

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que los particulares involucrados,
estos resuelvan a través de los
mecanismos alternativos de
mediación y conciliación.

Que se realicen oportunamente las
diligencias ministeriales.

mediación y conciliación.

mecanismos alternativos de

estos resuelvan a través de los

Que los particulares involucrados,

electoral.

importancia de la denuncia

Concientizar a la ciudadanía de la

cultura del voto.

Prevención del delito y difundir la

delictivo.

FMP, a denunciar un hecho

Que la ciudadanía acuda ante el

Supuestos
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2573

.

en los ordenamientos judiciales,

ministeriales y dictámenes

cumplidos.

cumplimentación de mandamientos

judiciales, ministeriales y emisión de

dictámenes periciales.

ministeriales cumplidos vigentes

ministeriales vigentes en apoyo a

Fiscales del Ministerio Público.

Número de mandamientos
ministeriales cumplimentados / Total
de mandamientos ministeriales
girados

Porcentaje de mandamientos

cumplidos / Total de mandamientos

Número de mandamientos judiciales

Cumplimentar mandamientos

mandamientos judiciales
judiciales girados

Porcentaje de atención de

judiciales vigentes en apoyo a jueces

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

Número de dictámenes periciales
emitidos. / Total de solicitudes
recibidas del M.P. y autoridades
diversas.

estatales y federales.

Cumplimentar mandamientos

COMPONENTE

Porcentaje de personas beneficiadas

Personas beneficiadas en la

PROPÓSITO

dictámenes periciales.

Porcentaje en atención de

competentes.

ordenamientos ministeriales en

apoyo al Ministerio Público.

los dictámenes periciales y los

cumplidos. / Total de ordenamientos

por Jueces y Ministerio Públicos.
girados por autoridades

Número de ordenamientos

Porcentaje de ordenamientos girados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

9,206.00

8,064.00 /

619.00

455.00 /

88,170.00

88,170.00 /

180,428.00

103,282.00 /

9,825.00

Medi.

de

Frec.

87.60 % Trimestral

73.51 % Trimestral

100.0 % Trimestral

57.24 % Trimestral

91.52 % Trimestral

Ind.

8,992.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Ministerial

Orden

Requerimiento

Persona

Dictamen

Requerimiento

Medida

de

Unidad

/

/

8,064.00

2019 /

455.00

2019 /

88,170.00

2019 /

103,282.00

2019

8,992.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadístico

Sistema

Estadístico

Sistema

Verif.

Medios de

Cumplimentar mandamientos
ministeriales en tiempo y forma se
logra beneficiar a la ciudadanía que
levanto su denuncia.

confianza de la ciudadanía.

agraviados logrando con ello la

denuncias presentadas por los

mandamientos con base a las

Cumplir con un alto porcentaje de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público y el cumplimiento
de los mandamientos judiciales en
tiempo y forma para acelerar el
proceso penal.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Supuestos
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2574

Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de órdenes de
aprehensión ejecutadas

Atención de órdenes de aprehensión

solicitados por la autoridad judicial

Atención de respuesta de amparos

autoridad judicial

Porcentaje de atención de amparos.

reaprehensión ejecutadas

reaprehensión vigentes requeridos

por el Fiscal del Ministerio Público o

Número de órdenes de

Porcentaje de órdenes de

Atención de órdenes de

realizados / Total de solicitudes de
amparos recibidos

Número de respuesta de amparos

reaprehensión cumplidos / Total de
órdenes de reaprehensión girados

aprehensión girados

Número de órdenes de aprehensión
cumplidos / Total de órdenes de

girados

oficios de localización y presentación

Ministerio Público o autoridad judicial

vigentes requeridos por el Fiscal del

localización y presentación

presentación girados por el Fiscal del
Ministerio Público o autoridad judicial

presentación cumplidos / Total de

Número de oficios de localización y

Porcentaje de atención de oficios de

Atención de oficios de localización y

cumplidos / Total de oficios de

entidad.
investigación girados

Número de oficios de investigación

Porcentaje de investigaciones en la

Público y autoridad judicial.

Atención de oficios de investigación
girados por el Fiscal del Ministerio

autoridad

giradas

cumplidas / Total de comparecencias

comparecencias

por el Fiscal del Ministerio Público o

Número de comparecencias

Porcentaje de atención de

Atención de oficios de
comparecencias vigentes requeridos

ejecutados en rezago / Total de

Número de mandamientos judiciales
mandamientos judiciales en rezago

mandamientos judiciales en rezago

mandamientos judiciales de años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores

Porcentaje de atención de

Abatimiento del rezago de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

1,064.00 /
1,064.00

89.00 / 141.00

354.00 /
454.00

179.00 /
179.00

7,885.00 /
9,027.00

12.00 / 24.00

770.00

473.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

63.12 % Trimestral

77.97 % Trimestral

100.0 % Trimestral

87.35 % Trimestral

50.00 % Trimestral

61.43 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Amparo

Orden de
Reaprehensión

Orden de
Aprehensión

Presentación

Investigación

Orden de
Comparecenci
a

Requerimiento

Unidad
de
Medida

1,064.00

2019 /

89.00

2019 /

354.00

2019 /

179.00

2019 /

7,885.00

2019 /

12.00

2019 /

473.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

de Indicadores

Sistema Integral
de Seguimiento

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Dando respuesta a los amparos en
forma adecuada se logra dar
certeza a la petición de la parte
interesada cuidando sus garantías
individuales.

sociedad.

beneficiando en todo momento a la

los mandatos judiciales vigentes y
así lograr las metas establecidas,

Esta corporación trata de combatir

aprehensión en tiempo y forma.

cumplimentación de las órdenes de

satisfechos con los resultados de la

El beneficio principalmente es el de
los agraviados por que quedan

a todas las personas agraviadas.

principalmente para brindar apoyo

presentación se ejecutan

Los oficios de localización y

querellas, siendo favorecido
principalmente la sociedad.

Ministerio Público el status de las

rinden para informar en tiempo al

Los oficios de Investigación se

comparecer en tiempo y forma.

con el paradero de las personas a

inculpados son los primeros
beneficiados ya que se logra dar

comparecencias vigentes los

Con el cumplimiento de las

respuesta a su denuncia.

que quedan beneficiados al dar

anteriores y los agraviados son los

Lograr combatir el rezago de años

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2575

Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales

Nombre Proyecto:

.
Número de notificaciones cumplidas

Porcentaje de notificaciones en la

entidad.

Realización de notificaciones

ordenados por la autoridad judicial y

Porcentaje de operaciones

conjuntas.

Realización de operativos propios y

en conjunto con otras autoridades.
conjunto a realizar

realizados / Total de operativo en

Número de operativos en conjunto

/ Total de notificaciones girados

vigilancia a realizar

ministerial.

realizados / Total de patrullajes y

Número de patrullajes y vigilancia

autoridades.

Porcentaje de patrullajes y vigilancia

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

vigilancia en conjunto con otras

Proporcionar apoyo de patrullajes y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

416.00 /
416.00

31.00 / 31.00

8,238.00 /
8,238.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Operación

Notificación

Patrullaje

Unidad
de
Medida

416.00

2019 /

31.00

2019 /

8,238.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

del Estado, logrando con ello
disminuir la delincuencia.

instituciones en diferentes partes

realizan en conjunto con otras

Las operaciones de investigación se

primordialmente a los agraviados.

requerimiento que favorece

tiempo y forma a este

El notificar da seguimientos en

de la ciudad logrando con ello que
la sociedad se sienta más segura.

en diferentes puntos estratégicos

Los patrullajes y vigilancia se hacen

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2576

.

en los ordenamientos judiciales,

ministeriales y dictámenes

cumplidos.

cumplimentación de mandamientos

judiciales, ministeriales y emisión de

dictámenes periciales.

solicitudes del ministerio público.

de dictámenes periciales, solicitados

solicitudes de autoridades
competentes.

Porcentaje en atención de informes

periciales.

competentes con la dictaminación de

Elaboración de informes periciales a

solicitud de ministerios públicos y

autoridades diversas.

diversos peritajes.

Porcentaje en atención a las

Apoyar a las diversas autoridades

ACTIVIDAD

por el Fiscal del Ministerio Público.

Porcentaje en atención a las

Apoyar en la elaboración y emisión

COMPONENTE

Porcentaje de personas beneficiadas

Personas beneficiadas en la

PROPÓSITO

dictámenes periciales.

Porcentaje en atención de

Total de informes solicitados.

Número de informes realizados. /

autoridades.

otras autoridades. / Total de
solicitudes recibidas de otras

Número de dictámenes emitidos a

Número de dictámenes emitidos al
ministerio público. / Total de
solicitudes recibidas del ministerio
del público.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

Número de dictámenes periciales
emitidos. / Total de solicitudes
recibidas del M.P. y autoridades
diversas.

competentes.

apoyo al Ministerio Público.

girados por autoridades

ordenamientos ministeriales en

cumplidos. / Total de ordenamientos

por Jueces y Ministerio Públicos.

los dictámenes periciales y los

Número de ordenamientos

Porcentaje de ordenamientos girados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Emisión de dictámenes periciales de manera pronta y expedita con autonomía técnica.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

32,773.00

32,773.00 /

7,978.00

4,718.00 /

172,450.00

98,564.00 /

88,170.00

88,170.00 /

180,428.00

103,282.00 /

9,825.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

59.14 % Trimestral

57.16 % Trimestral

100.0 % Trimestral

57.24 % Trimestral

91.52 % Trimestral

Ind.

8,992.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Dictamen

Dictamen

Persona

Dictamen

Requerimiento

Medida

de

Unidad

/

/

32,773.00

2019 /

4,718.00

2019 /

98,564.00

2019 /

88,170.00

2019 /

103,282.00

2019

8,992.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Sistema SCOFI.

Sistema SCOFI.

Sistema SCOFI.

Sistema
Estadístico

Estadístico

Sistema

Estadístico

Sistema

Verif.

Medios de

atención por diversas causas.

perito, no designaciones y no

Se informa la incomparecencia del

ayudar al proceso.

solicitudes de las autoridades
diversas, aún siendo foráneas y

Atención en tiempo y forma a las

ministerio público.

solicitudes de los fiscales del

Que se cumpla oportunamente las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público y el cumplimiento
de los mandamientos judiciales en
tiempo y forma para acelerar el
proceso penal.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2577

.

en los ordenamientos judiciales,

ministeriales y dictámenes

cumplidos.

cumplimentación de mandamientos

judiciales, ministeriales y emisión de

dictámenes periciales.

ministeriales cumplidos vigentes

ministeriales vigentes en apoyo a

Fiscales del Ministerio Público.

Número de mandamientos
ministeriales cumplimentados / Total
de mandamientos ministeriales
girados

Porcentaje de mandamientos

Cumplimentar mandamientos

cumplidos / Total de mandamientos

Número de mandamientos judiciales
judiciales girados

mandamientos judiciales

judiciales vigentes en apoyo a jueces

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

estatales y federales.

Porcentaje de atención de

Cumplimentar mandamientos

COMPONENTE

Porcentaje de personas beneficiadas

Personas beneficiadas en la

PROPÓSITO

dictámenes periciales.

Número de dictámenes periciales
emitidos. / Total de solicitudes
recibidas del M.P. y autoridades
diversas.

competentes.

Porcentaje en atención de

girados por autoridades

apoyo al Ministerio Público.

ordenamientos ministeriales en

cumplidos. / Total de ordenamientos

por Jueces y Ministerio Públicos.

los dictámenes periciales y los

Número de ordenamientos

Porcentaje de ordenamientos girados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

9,206.00

8,064.00 /

619.00

455.00 /

88,170.00

88,170.00 /

180,428.00

103,282.00 /

9,825.00

Medi.

de

Frec.

87.60 % Trimestral

73.51 % Trimestral

100.0 % Trimestral

57.24 % Trimestral

91.52 % Trimestral

Ind.

8,992.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Ministerial

Orden

Requerimiento

Persona

Dictamen

Requerimiento

Medida

de

Unidad

/

/

8,064.00

2019 /

455.00

2019 /

88,170.00

2019 /

103,282.00

2019

8,992.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema
Estadístico

Estadístico

Sistema

Estadístico

Sistema

Verif.

Medios de

Cumplimentar mandamientos
ministeriales en tiempo y forma se
logra beneficiar a la ciudadanía que
levanto su denuncia.

confianza de la ciudadanía.

agraviados logrando con ello la

denuncias presentadas por los

mandamientos con base a las

Cumplir con un alto porcentaje de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público y el cumplimiento
de los mandamientos judiciales en
tiempo y forma para acelerar el
proceso penal.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2578

Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de órdenes de
aprehensión ejecutadas

Atención de órdenes de aprehensión

solicitados por la autoridad judicial

Atención de respuesta de amparos

autoridad judicial

Porcentaje de atención de amparos.

reaprehensión ejecutadas

reaprehensión vigentes requeridos

por el Fiscal del Ministerio Público o

Número de órdenes de

Porcentaje de órdenes de

Atención de órdenes de

realizados / Total de solicitudes de
amparos recibidos

Número de respuesta de amparos

reaprehensión cumplidos / Total de
órdenes de reaprehensión girados

aprehensión girados

Número de órdenes de aprehensión
cumplidos / Total de órdenes de

girados

oficios de localización y presentación

Ministerio Público o autoridad judicial

vigentes requeridos por el Fiscal del

localización y presentación

presentación girados por el Fiscal del
Ministerio Público o autoridad judicial

presentación cumplidos / Total de

Número de oficios de localización y

Porcentaje de atención de oficios de

Atención de oficios de localización y

cumplidos / Total de oficios de

entidad.
investigación girados

Número de oficios de investigación

Porcentaje de investigaciones en la

Público y autoridad judicial.

Atención de oficios de investigación
girados por el Fiscal del Ministerio

autoridad

giradas

cumplidas / Total de comparecencias

comparecencias

por el Fiscal del Ministerio Público o

Número de comparecencias

Porcentaje de atención de

Atención de oficios de
comparecencias vigentes requeridos

ejecutados en rezago / Total de

Número de mandamientos judiciales
mandamientos judiciales en rezago

mandamientos judiciales en rezago

mandamientos judiciales de años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

anteriores

Porcentaje de atención de

Abatimiento del rezago de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

1,064.00 /
1,064.00

89.00 / 141.00

354.00 /
454.00

179.00 /
179.00

7,885.00 /
9,027.00

12.00 / 24.00

770.00

473.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

63.12 % Trimestral

77.97 % Trimestral

100.0 % Trimestral

87.35 % Trimestral

50.00 % Trimestral

61.43 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Amparo

Orden de
Reaprehensión

Orden de
Aprehensión

Presentación

Investigación

Orden de
Comparecenci
a

Requerimiento

Unidad
de
Medida

1,064.00

2019 /

89.00

2019 /

354.00

2019 /

179.00

2019 /

7,885.00

2019 /

12.00

2019 /

473.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

de Indicadores

Sistema Integral
de Seguimiento

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Dando respuesta a los amparos en
forma adecuada se logra dar
certeza a la petición de la parte
interesada cuidando sus garantías
individuales.

sociedad.

beneficiando en todo momento a la

los mandatos judiciales vigentes y
así lograr las metas establecidas,

Esta corporación trata de combatir

aprehensión en tiempo y forma.

cumplimentación de las órdenes de

satisfechos con los resultados de la

El beneficio principalmente es el de
los agraviados por que quedan

a todas las personas agraviadas.

principalmente para brindar apoyo

presentación se ejecutan

Los oficios de localización y

querellas, siendo favorecido
principalmente la sociedad.

Ministerio Público el status de las

rinden para informar en tiempo al

Los oficios de Investigación se

comparecer en tiempo y forma.

con el paradero de las personas a

inculpados son los primeros
beneficiados ya que se logra dar

comparecencias vigentes los

Con el cumplimiento de las

respuesta a su denuncia.

que quedan beneficiados al dar

anteriores y los agraviados son los

Lograr combatir el rezago de años

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2579

Investigación y cumplimentación de mandamientos judiciales

Nombre Proyecto:

.
Número de notificaciones cumplidas

Porcentaje de notificaciones en la

entidad.

Realización de notificaciones

ordenados por la autoridad judicial y

Porcentaje de operaciones

conjuntas.

Realización de operativos propios y

en conjunto con otras autoridades.
conjunto a realizar

realizados / Total de operativo en

Número de operativos en conjunto

/ Total de notificaciones girados

vigilancia a realizar

ministerial.

realizados / Total de patrullajes y

Número de patrullajes y vigilancia

autoridades.

Porcentaje de patrullajes y vigilancia

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

vigilancia en conjunto con otras

Proporcionar apoyo de patrullajes y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

416.00 /
416.00

31.00 / 31.00

8,238.00 /
8,238.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Operación

Notificación

Patrullaje

Unidad
de
Medida

416.00

2019 /

31.00

2019 /

8,238.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

del Estado, logrando con ello
disminuir la delincuencia.

instituciones en diferentes partes

realizan en conjunto con otras

Las operaciones de investigación se

primordialmente a los agraviados.

requerimiento que favorece

tiempo y forma a este

El notificar da seguimientos en

de la ciudad logrando con ello que
la sociedad se sienta más segura.

en diferentes puntos estratégicos

Los patrullajes y vigilancia se hacen

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2580

.

en los ordenamientos judiciales,

ministeriales y dictámenes

cumplidos.

cumplimentación de mandamientos

judiciales, ministeriales y emisión de

dictámenes periciales.

solicitudes del ministerio público.

de dictámenes periciales, solicitados

solicitudes de autoridades
competentes.

Porcentaje en atención de informes

periciales.

competentes con la dictaminación de

Elaboración de informes periciales a

solicitud de ministerios públicos y

autoridades diversas.

diversos peritajes.

Porcentaje en atención a las

Apoyar a las diversas autoridades

ACTIVIDAD

por el Fiscal del Ministerio Público.

Porcentaje en atención a las

Apoyar en la elaboración y emisión

COMPONENTE

Porcentaje de personas beneficiadas

Personas beneficiadas en la

PROPÓSITO

dictámenes periciales.

Porcentaje en atención de

Total de informes solicitados.

Número de informes realizados. /

autoridades.

otras autoridades. / Total de
solicitudes recibidas de otras

Número de dictámenes emitidos a

Número de dictámenes emitidos al
ministerio público. / Total de
solicitudes recibidas del ministerio
del público.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas. /

Número de dictámenes periciales
emitidos. / Total de solicitudes
recibidas del M.P. y autoridades
diversas.

competentes.

apoyo al Ministerio Público.

girados por autoridades

ordenamientos ministeriales en

cumplidos. / Total de ordenamientos

por Jueces y Ministerio Públicos.

los dictámenes periciales y los

Número de ordenamientos

Porcentaje de ordenamientos girados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Emisión de dictámenes periciales de manera pronta y expedita con autonomía técnica.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mandamientos judiciales y dictámenes periciales

Programa Presupuestario:

32,773.00

32,773.00 /

7,978.00

4,718.00 /

172,450.00

98,564.00 /

88,170.00

88,170.00 /

180,428.00

103,282.00 /

9,825.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

59.14 % Trimestral

57.16 % Trimestral

100.0 % Trimestral

57.24 % Trimestral

91.52 % Trimestral

Ind.

8,992.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Dictamen

Dictamen

Persona

Dictamen

Requerimiento

Medida

de

Unidad

/

/

32,773.00

2019 /

4,718.00

2019 /

98,564.00

2019 /

88,170.00

2019 /

103,282.00

2019

8,992.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Sistema SCOFI.

Sistema SCOFI.

Sistema SCOFI.

Sistema
Estadístico

Estadístico

Sistema

Estadístico

Sistema

Verif.

Medios de

atención por diversas causas.

perito, no designaciones y no

Se informa la incomparecencia del

ayudar al proceso.

solicitudes de las autoridades
diversas, aún siendo foráneas y

Atención en tiempo y forma a las

ministerio público.

solicitudes de los fiscales del

Que se cumpla oportunamente las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público y el cumplimiento
de los mandamientos judiciales en
tiempo y forma para acelerar el
proceso penal.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Que se agilice la investigación y
esclarecimientos de los hechos
delictivos.

Supuestos
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.
usuarios

tratamiento.

Número de terapias a usuarios en
seguimiento / Total de terapias a

Porcentaje de terapias psicológicas.

realizadas / Total de pláticas de
prevención a realizar

Número de pláticas de prevención

adicciones

Terapias psicológicas brindadas a los
usuarios que concluyeron

Estado de Chiapas.

de sustancias psicoactivas en el

Proporcionar pláticas para la
prevención del consumo y el abuso

Total de personas programadas a
ingresar para tratamiento

Número de personas rehabilitadas /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de pláticas para prevenir

desintoxicación.

ACTIVIDAD

Porcentaje de rehabilitación y

toda aquella persona que vive con la
problemática de las adicciones

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Tapachula).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,712.00 /
3,712.00

736.00 /
736.00

122.00 /
151.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

80.79 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

3,712.00

2019 /

736.00

2019 /

122.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Realizar la programación de
terapias individuales y verificar que
las mismas se den en tiempo y
forma.

materia de adicciones.

los adolescentes y adultos en

realizar acciones preventivas con

comunidades; la necesidad de

todos los niveles. En dependencias
públicas y privadas; así como en

escuelas públicas y privadas de

Difundir con los directivos de las

Difundir el programa CENTRA para
lograr la captación de pacientes y
una vez ingresado al programa,
trabajar la sensilización al mismo
para lograr su adherencia y
rehabilitación exitosa.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

delito u ofendidos.

Atención integral a las víctimas del

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Atención a víctimas.

Nombre Proyecto:

Porcentaje de atención integral.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

proporcionadas. / Total de atención
integral programadas.

Número de atención integral

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12,300.00 /
12,300.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

12,300.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de seguimiento
de indicadores.

Sistema integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Con actualización y actuación
oportuna del personal profesional
de cada área se ha logrado la
integración y superación de la
ciudadanía víctima del delito.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Atención a víctimas.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de servicios médicos a

víctimas.

Porcentaje de canalizaciones de

servicios médicos.

Brindar atención médica oportuna a

víctimas del delito.

Canalización médica a personas

víctimas del delito a las instituciones

psicológicas a víctimas del delito.

víctimas del delito a las instituciones

de salud.

Porcentaje de canalizaciones

Canalización psicológicas a personas

de salud.

programadas.

realizadas. / Total de canalizaciones

Número de canalizaciones

realizadas. / Total de canalizaciones
médicas programadas.

Número de canalizaciones médicas

proporcionadas. / Total de
atenciones médicas programadas.

Número de atenciones médicas

Número de asesorías brindadas. /
Total de asesorías a proporcionar.

Porcentaje de asesoramientos
jurídicos.

Brindar asesorías jurídicas legales a

la población victimal.

estudios programados.

Número de valoraciones y estudios
aplicados. / Total de valoraciones y

traducciones programadas.

proporcionadas. / Total de

Número de traducciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

estudios psicológicos.

con valoraciones psicológicas y

Porcentaje de valoraciones y
estudios psicológicos.

lengua indígena.

traducciones de lengua indígena.

Apoyo al Fiscal del Ministerio Público

Porcentaje de traducciones de

Apoyo a las víctimas del delito con

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

719.00

719.00 /

403.00

403.00 /

2,233.00 /
2,233.00

2,077.00 /
2,077.00

4,144.00 /
4,144.00

715.00

715.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Canalización

Canalización

Atención
Médica

Asesoría

Estudio

Traducción

Unidad
de
Medida

719.00

2019 /

403.00

2019 /

2,233.00

2019 /

2,077.00

2019 /

4,144.00

2019 /

715.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de indicadores.

de seguimiento

Sistema integral

de seguimiento
de indicadores.

Sistema integral

de seguimiento
de indicadores.

Sistema integral

permitido hacerle saber sus

de indicadores.

herramientas necesarias para su
equilibrar su estado emocional.

la finalidad de proporcionarles las

dependencia correspondiente con

psicológico se canaliza a la

Las víctimas que sufren un daño

pronta recuperación.

tratamiento oportuno; canalizando
a instituciones de salud para su

Las víctimas u ofendidos obtienen

graves.

disminuyendo consecuencias

las víctimas que sufren lesiones, se
logra la recuperación rápida,

La pronta y oportuna intervención a

de los delitos.

derechos que tienen como víctimas

Las asesorías jurídicas emitidas por
los abogados adscritos, han

ministerio público.

diligencias pertinentes del

la integración para concretar las

Las valoraciones emitidas por los
psicólogos adscritos, han permitido

costumbres de esta sociedad.

procurando respetar los usos y

público y la sociedad indígena,

entendimiento entre ministerio

traductor, para el diálogo y

Proporcionar el uso de un

Supuestos

Sistema integral
de seguimiento

de indicadores.

Sistema integral
de seguimiento

de indicadores.

de seguimiento

Sistema integral

Medios de
Verif.
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Atención a víctimas.

Nombre Proyecto:

.

(Víctimas).

grupales a las víctimas del delito por

el personal de atención a víctimas.

Porcentaje de terapias psicológicas.

Proporcionar terapias individuales y

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

usuarios programadas.

seguimiento. / Total de terapias a

Número de terapias a usuarios en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,009.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2,009.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Medida

de

Unidad

2,009.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de indicadores.

de seguimiento

Sistema integral

Verif.

Medios de

del daño psicológico provocado por
la consumación del delito.

individual permite la disminución

víctimas de forma grupal e

La oportuna intervención a las

Supuestos
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.

Canalización de las peticiones,
quejas y denuncias presentadas por
la ciudadanía e instituciones, se
resuelvan en su totalidad.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

peticiones, quejas y denuncias.

Porcentaje de canalización de

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Eficiencia y eficacia en la atención de peticiones, quejas y denuncias.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de peticiones que requieren
seguimiento. / Total de documentos
recibidos de la ciudadanía e
instituciones.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

9,090.00

9,090.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

9,090.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

ciudadanía en general e
Instituciones Públicas y Privadas.

de Indicadores.

Brindar atención oportuna a la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de
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Eficiencia y eficacia en la atención de peticiones, quejas y denuncias.

Nombre Proyecto:

.

a las áreas.

cuando sufren atraso en el

de la ciudadanía e instituciones

remitidas a las áreas.

Porcentaje de documentos para

conocimiento y archivo.

Porcentaje de turnos de gestión y

ciudadanía e instituciones de que sus

trámites son resueltos.

Remisión de documentos que llegan

para conocimiento.

Turnos de gestión y tarjetas
informativas enviados a las áreas
correspondientes de la Fiscalía
General del Estado.

las áreas.

tarjetas informativas atendidos en

Porcentaje de atención de solicitudes

Incrementar la confiabilidad de la

seguimiento.

Porcentaje de recordatorios enviados

Elaboración de oficios recordatorios,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de documentos atendidos
por áreas. / Total de documentos
enviados para su atención a las
áreas.

para notificación recibidas.

y archivados. / Total de documentos

Número de documentos notificados

solicitudes entregadas a las áreas.

remitidas por las áreas. / Total de

Número de respuestas de solicitudes

Total de recordatorios a enviar.

Número de recordatorios enviados. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

9,090.00

9,090.00 /

1,700.00

1,700.00 /

8,268.00

8,268.00 /

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

90.00 / 90.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Documento

Atención

Documento

de
Medida

Unidad

9,090.00

2019 /

1,700.00

2019 /

8,268.00

2019 /

90.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Istitución que corresponda.

que se resuelvan en el área de la

Dar seguimiento a la petición para

de esta Institiución.

los tramites que realizan las áreas

Dar a conocer al C. Fiscal General,

solicitudes, quejas o denuncias.

Agilizar el trámite brindado a las

forma.

respuesta a su solicitud en tiempo y

Brindar al peticionario una

Supuestos
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.
usuarios programadas.

Número de terapias psicológicas

Porcentaje de terapias psicológicas

en tratamiento.

tratamiento.

Terapias psicológicas proporcionadas

a las personas en tratamiento.

programadas.

realizadas. / Total de terapias

seguimiento. / Total de terapias a

Número de terapias a usuarios en

Total de personas programadas a
ingresar para tratamiento.

Número de personas rehabilitadas. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Terapias psicológicas brindadas a los
usuarios que concluyeron

Porcentaje de terapias psicológicas.

desintoxicación.

ACTIVIDAD

Porcentaje de rehabilitación y

toda aquella persona que vive con la
problemática de las adicciones.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Berriozabal).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,387.00

3,387.00 /

2,126.00 /
2,126.00

154.00 /
188.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

81.91 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Terapia
Psicológica

Rehabilitación

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

3,387.00

2019 /

2,126.00

2019 /

154.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

intervención con el paciente.

y definir las estrategias de

Conocer problemáticas emocionales

productiva.

pacientes a la sociedad de forma

Colaborar con la integración de los

Apoyar al individuo en su
integración a la sociedad
mejorando la calidad de vida y
evitando las problemáticas sociales
que generaban los pacientes en
consumo.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Realización de pláticas para la
prevención del consumo y el abuso
de sustancias psicoactivas en el
Estado de Chiapas.

efectuar. / Total de pláticas de

adicciones.
prevención programadas.

Número de pláticas de prevención a

programadas.

valoraciones psicológicas voluntarias

voluntarias realizadas. / Total de

Número de valoraciones psicológicas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de prevención en

psicológicas voluntarias.

psicológicas a las personas que

voluntariamente solicitan apoyo.

Porcentaje de valoraciones

Proporcionar valoraciones

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención de adicciones y supervisión a los Centras.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1,382.00

1,382.00 /

141.00

141.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plática

Valoración

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,382.00

2019 /

141.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimientos

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimientos

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

prevención.

privadas asistan a las pláticas de

Que las instituciones educativas y

rehabilitación.

debera recibir para su

valoración y seguimiento que

Que los usuarios acudan para la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2589

Prevención de adicciones y supervisión a los Centras.

Nombre Proyecto:

.

jueces de control.

del ministerio público y jueces de

Porcentaje de carpetas de usuarios a

revisión.

Supervisión que los usuarios

cumplan con el tratamiento de
rehabilitación de los centras.

control.

Porcentaje de valoraciones
psicológicas a solicitud del MP y

realizadas. / Total de terapias a

Total de expedientes programados.

Número de expedientes revisados. /

psicológicas solicitadas.

Número de valoraciones psicológicas
aplicadas. / Total de valoraciones

usuarios programadas.

Número de terapias a usuarios

psicológicas.

psicológicas a solicitud de los fiscales

Proporcionar valoraciones

valoraciones voluntarias.

como a los que asisten a

por jueces y ministerios públicos, así

Proporcionar terapias individuales y
grupales a los usuarios referenciados

de visitas programadas.

Número de visitas a efectuar. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de terapias ambulatorias

los centras.

operatividad de los centros

especializados.

Porcentaje de visitas de inspección a

Coordinación y supervisión de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

937.00 /
937.00

246.00 /
246.00

7,441.00 /
7,441.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Valoración

Terapia
Psicológica

Visita

Unidad
de
Medida

937.00

2019 /

246.00

2019 /

7,441.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

programa de tratamiento y
rehabilitación de 3 meses.

de Indicadores.

Que los internos terminen el

al usuario.

efectuen la petición de valorización

Que los Fiscales del Ministerio
Público y Jueces de Control

con terapias ambulatorias.

Dar seguimiento a la rehabilitación

rehabilitación.

normas de operación y

Que los centros cumplan con las

Supuestos

de Seguimientos

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de Seguimientos

de Indicadores.

de Seguimientos

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimientos

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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especializada y de prevención.

.

proporcionados en el centro de

justicia.

Porcentaje de servicios en

seguimiento en el centro de justicia.

género. (Primera vez).

Atención integral especializada de

seguimiento a las mujeres víctimas

de violencia de género.

Porcentaje de servicios

mujeres víctimas de violencia de

otorgados. / Total de servicios

especializados programados.

seguimiento. / Total de servicios

Número servicios brindados en

especializados programados.

primera vez. / Total de servicios

Número servicios brindados por

especializados programados.

Número servicios especializados

especializados.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de servicios

Atención integral especializada a las

ACTIVIDAD

Proporcionar a las mujeres víctimas
de violencia de género, servicios
interinstitucionales y especializados
de atención jurídica, piscológica,
médica y de trabajo social,
canalización a refugios temporales o
semipermanentes, entre otros.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Procuración y acceso a la justicia para las mujeres.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1,099.00

1,099.00 /

7,335.00

7,335.00 /

8,434.00

8,434.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Servicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,099.00

2019 /

7,335.00

2019 /

8,434.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Que las personas víctimas de
violencia continúen recibiendo los
servicios especializados durante
todo el proceso.

por igual y sin distinción.

atendidas y se brindan los servicios

Las víctimas de violencia son

temporales.

especializados y refugios

asi como acceso a servicios

violencia la procuración de justicia,

Que se garantice a la víctima de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

Porcentaje de apoyos a víctimas del

delito.

Servicio de apoyo a las víctimas con

atención y asistencia de los servicios

y programas de orientación e
información

Número de servicios

detenidos.

atención oportuna a los detenidos

programados.

proporcionados. / Total de servicios

Número de servicios

programados.

proporcionados. / Total de servicios

organizaciones a visitar

Porcentaje de apoyos de servicios a

organizaciones visitadas / Total de
instituciones educativas y

Número instituciones educativas y

Proporcionar los servicios de

organizaciones participantes

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

prevención del delito y adicciones.

Porcentaje de planteles educativos y

educativos públicos, privados y
organizaciones civiles la cultura de la

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Promoción en los planteles

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Servicios a la comunidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,986.00 /
3,986.00

11,577.00 /
11,577.00

133.00 /
133.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Visita

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

3,986.00

2019 /

11,577.00

2019 /

133.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Asegurar el goce y ejercicio
servicios que se les otorgue
víctimas, de manera pronta
expedita tal como lo preveé
en la materia.

delictivas.

responsables de conductas

de los
a las
y
la Ley

Constitucionales de los presuntos

Garantizar los Derechos

planteles educativos y
organizaciones civiles.

Fomentar la Cultura en los distintos

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Servicios a la comunidad

Nombre Proyecto:

Porcentaje de canalizaciones a casa

hogar o albergue

personas a las instituciones de

.

Porcentaje de asistentes en

prevención del delito

Promoción de pláticas y conferencias

de prevención del delito dirigido a la

Porcentaje de apoyos efectuados a

detenidos.

Porcentaje de apoyos otorgados a

detenidos

Proporcionar asistencia médicas a

detenidos.

Servicio de alimentación

proporcionada a detenidos

sociedad en general.

familiares.

a proporcionar

proporcionados / Total de alimentos

Número de alimentos

médicas a realizar.

realizadas. / Total de atenciones

Número de atenciones médicas

Total de personas programadas

Número de personas participantes /

proporcionar

avisos a familiares de detenidos a

detenidos realizadas / Total de

Número de avisos a familiares de

Porcentaje de llamadas telefónicas a

realizados / Total de estudios

Número de estudios victimológicos

de detenidos.

victimológicas.

del delito a solicitud de los Fiscales

Informar y dar aviso a los familiares

Porcentaje de valorizaciones

Estudios victimológicos a víctimas

realizar

de estudios socioeconómicos a

socioeconómicos realizados / Total

Número de estudios

victimológicos a realizar

socioeconómicas

de los Fiscales del Ministerio Público.

/ Total de canalizaciones a realizar

Número de canalizaciones realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

del Ministerio Público

Porcentaje de valorizaciones

Estudios socieconómicos a solicitud

Ministerio Público.

a solicitud de los Fiscales del

asistencia social públicas o privadas,

Canalización de las víctimas o

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

11,589.00

11,589.00 /

76.00 / 76.00

17,480.00

17,480.00 /

184.00

184.00 /

3,785.00

3,785.00 /

77.00 / 77.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

99.00 / 99.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Atención
Médica

Persona

Servicio

Estudio

Estudio

Canalización

Medida

de

Unidad

11,589.00

2019 /

76.00

2019 /

17,480.00

2019 /

184.00

2019 /

3,785.00

2019 /

77.00

2019 /

99.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

detenidos.

Suministrar los alimentos a los

presuntos inculpados

Proteger la integridad física de los

prevención

Fomentar la cultura de la

conductas delictivas

presuntos responsables de

Otorgar asiatencia social a los

Fiscales del Ministerio Público

investigaciones realizadas por los

Apoyar en la integracion de las

de los elementos necesarios

del Ministerio Público se alleguen

Contribuir a fin de que los Fiscales

su integridad física y emocional

un delito, a efecto de salvaguardar

Brindar proteccion a las víctimas de

Supuestos
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especializada y de prevención.

.

Atención de casos de presuntas
violaciones de derechos humanos.
(Quejas, propuestas conciliatorias,
recomendaciones y medidas
cautelares) estatales.

cautelares) Nacionales.

recursos de impugnación y medidas

atendidos. / Total de expedientes
estatales recibidos.

Número de expedientes estatales

expedientes estatales vigentes.

nacionales recibidos.

atendidos. / Total de expedientes

Número de expedientes nacionales

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de cumplimiento de

expedientes nacionales vigentes.

violaciones de derechos humanos

(Quejas, propuestas conciliatorias,

Porcentaje de cumplimiento de

Atención de casos de presuntas

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

integral especializada y a la

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

del Indicador

31.00 / 338.00

3.00 / 21.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

9.17 % Trimestral

14.29 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Expediente

Expediente

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

Atención a expedientes que emitan la Comisión Nacional y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

31.00

2019 /

3.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

responsable.

soporte de la autoridad presunta

circunstanciado y pruebas de

Expedientes, informe

responsable.

soporte de la autoridad presunta

circunstanciado y pruebas de

Expedientes, informe

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

expedientes nacionales en rezago.

presuntas violaciones de D.H.,

procurar evitar pronunciamientos

por propuestas conciliatorias y

recomendaciones.

Porcentaje de promoción y difusión

de los derechos humanos.

Gubernamentales y sociedad en

general (Expedientes Estatales y

Nacionales).

Promoción y difusión en el

conocimiento y respeto de los

derechos humanos.

Porcentaje de gestiones para

Coadyuvar con los organismos

defensor Nacional.

presentado por el organismo

Porcentaje de cumplimiento de

expedientes estatales en rezago.

Porcentaje de cumplimiento de

Atención del rezago de casos de

defensor Estatal.

presentado por el organismo

presuntas violaciones de D.H.

Atención del rezago de casos de

ACTIVIDAD

del Indicador

conferencias programadas.

realizadas. / Total de pláticas y

Número de pláticas y conferencias

programadas.

gestiones estatales y nacionales

nacionales realizadas. / Total de

Número de gestiones estatales y

expedientes nacionales en rezago.

atendidos en rezago. / Total de

Número de expedientes nacionales

expediente estatales en rezago.

atendidos en rezago. / Total de

Número de expedientes estatales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

176.00

176.00 /

1,769.00

1,769.00 /

9.00 / 22.00

838.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

40.91 % Trimestral

21.24 % Trimestral

Ind.

178.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y
Medida

de

Unidad

Conferencia

Gestión

Expediente

Expediente

Atención a expedientes que emitan la Comisión Nacional y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

176.00

2019 /

1,769.00

2019 /

9.00

2019 /

178.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

.

recomendaciones

conciliatorias y

s por propuestas

pronunciamiento

procurar evitar

gestiones para

Porcentaje de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Las comisiones de D.H. se
pronuncian respecto a la existencia
o no de violaciones a los Derechos
Humanos.

fallo (C.E.D.H., C.N.D.H.).

Humanos recibe queja y emiten

Las Comisiones de Derechos

forma.

rindan los informes en tiempo y

violaciones a Derechos Humanos

presuntos responsables de

Institución señalados como

Los servidores públicos de la

forma.

rindan los informes en tiempo y

violaciones a Derechos Humanos

presuntos responsables de

Institución señalados como

Los servidores públicos de la

Supuestos
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.

desintoxicación.

usuarios que concluyeron
tratamiento.

Terapias psicológicas brindadas a los

Porcentaje de terapias psicológicas.

adicciones.

prevención del consumo y el abuso
de sustancias psicoactivas en el

Estado de Chiapas.

Porcentaje de pláticas para prevenir

Proporcionar pláticas para la

ACTIVIDAD

Porcentaje de rehabilitación y

toda aquella persona que vive con la
problemática de las adicciones.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Pichucalco)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

usuarios programadas.

seguimiento. / Total de terapias a

Número de terapias a usuarios en

prevención a realizar.

realizadas. / Total de pláticas de

Número de pláticas de prevención

Total de personas programadas a
ingresar para tratamiento.

Número de personas rehabilitadas. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2,838.00

2,838.00 /

660.00 /
660.00

136.00 /
161.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

84.47 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

2,838.00

2019 /

660.00

2019 /

136.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Que las personas en tratamiento se
les brinde terapias psicológicas y
que exista recurrencia a los centros
de ayuda.

saludable.

sexual y mejores estilos de vida

adicciones, del delito, de
enfermedades de transmisión

materia de prevención de

conferencias, foros y talleres en

Brindar orientación, pláticas,

Que las personas internadas
cumplan el período de tres meses
en tratamiento y además darle
seguimiento y valoración a los
mismos.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

desintoxicación.

toda aquella persona que vive con la

seguimiento. / Total de terapias a
usuarios programadas.

tratamiento.

Número de terapias a usuarios en

prevención a realizar.

realizadas. / Total de pláticas de

Número de pláticas de prevención

ingresar para tratamiento.

Total de personas programadas a

Número de personas rehabilitadas. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

usuarios que concluyeron

Terapias psicológicas brindadas a los

Estado de Chiapas.

Porcentaje de terapias psicológicas.

adicciones.

prevención del consumo y el abuso

de sustancias psicoactivas en el

Porcentaje de pláticas para prevenir

Proporcionar pláticas para la

ACTIVIDAD

problemática de las adicciones.

Porcentaje de rehabilitación y

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Tonalá).

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,600.00

2,600.00 /

1,000.00

1,000.00 /

120.00

100.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

83.33 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

de
Medida

Unidad

/

2,600.00

2019 /

1,000.00

2019 /

100.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integra

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integra

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Que las personas en tratamiento se
les brinde terapias psicológicas y
que exista recurrencia a los centros
de ayuda.

saludable.

sexual y mejorar estilos de vida

enfermedades de transmision

adicciones y del delito, de

materia de prevención de

conferencias, foros y talleres en

Brindar orientación, pláticas,

Que las personas internadas
cumplan el período de 3 meses en
tratamiento y además darle
seguimiento y valoración a los
mismos.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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especializada y de prevención.

.

Porcentaje de mantenimiento a la

infraestructura tecnológica e

informática.

Mantener en óptimas condiciones los

equipos informáticos y la

infraestructura de comunicaciones.

información y estadísticos.
Número de servicios de
mantenimientos preventivos,
correctivos y redes realizados. /
Total de servicios de
mantenimientos y redes
programados.

servicios programados.

programas para el desarrollo de

Número de servicios informáticos y
atención realizados. / Total de

Porcentaje de servicios informáticos.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

administrativos en relación a

Asesoramiento a los órganos

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Sistematización de los procesos administrativos y operativos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

4,077.00

4,077.00 /

29,445.00

29,445.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

4,077.00

2019 /

29,445.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes

de indicadores

de Seguiimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

red y comunicación de la FGE.

Dar mantenimiento y soporte de la

tecnológica.

Implementar infraestructura

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Sistematización de los procesos administrativos y operativos.

Nombre Proyecto:

.

informáticos.

Proyectos de desarrollo de sistemas

servicios de mantenimientos

informáticos.

sistemas programados.

Número de desarrollo de sistemas
elaborados. / Total de desarrollo de

programados.

preventivo y correctivo

correctivo realizados. / Total de

correctivos a los equipos

Porcentaje de proyectos de
sistemas.

equipos informáticos.

mantenimientos preventivo y

Número de servicios de

Porcentaje de mantenimientos en

mantenimientos preventivos y

informáticos.

Proporcionar los servicios de

comunicaciones realizados. / Total
de servicios de redes y
comunicaciones programados.

Número de servicios de redes y

comunicaciones.

estadísticos programados

realizados. / Total de informes

Número de informes estadísticos

Porcentaje de servicios de redes y

Porcentaje de informes estadísticos.

comunicaciones en los equipos

Proporcionar el buen funcionamiento
de la red y soporte de

requieren las áreas de la institución.

Información estadística que

Seguridad Pública.

Total de consultas programadas.

Número de consultas realizadas. /

Porcentaje de consultas en el
Sistema Nacional y Estatal.

Consultas en la base de datos de los
Sistemas Nacional y Estatal de

Total de personas programadas a

Número de personas capacitadas. /
capacitar.

sistemas informáticos desarrollados.

modernización tecnológica en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

materia informática.

Porcentaje de capacitación en los

Capacitación en las acciones de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

1,963.00

1,963.00 /

2,112.00 /
2,112.00

8,044.00

8,044.00 /

21,265.00 /
21,265.00

136.00

136.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Servicio

Servicio

Informe

Consulta

Persona

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

1,963.00

2019 /

2,112.00

2019 /

8,044.00

2019 /

21,265.00

2019 /

136.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informes

Informes

Informes

Informes

Informes

Informes

Medios de
Verif.

institución.

Crear nuevos sistemas informáticos
para cubrir la necesidades de la

equipos informáticos.

Brindar mantenimiento a los

de comunicaciones.

funcionamiento de la red y soporte

Dar servicios de buen

la FGE.

la base de datos de los sistemas de

Integrar la información a través de

Sistemas Nacional y Estatal.

datos y realizar consultas en los

Mantener actualizada la base de

que entran en operación.

adecuado de los nuevos sistemas

Capacitar en el manejo y uso

Supuestos
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.

especializada y de prevención.

Administración de los bienes
asegurados, abandonados y
decomisados en la Fiscalía General
del Estado.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Número de expedientes tramitados.
/ Total de expedientes iniciados.

administrativos por aseguramiento.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de expedientes

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Administrar los bienes asegurados, hasta su destino final.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

363.00

363.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

363.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

general, al llevar un mejor control
de los asuntos tramitados.

de Indicadores.

Agilizar la atención al público en

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de
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Administrar los bienes asegurados, hasta su destino final.

Nombre Proyecto:

.

bienes asegurados, abandonados y

decomisados.

para la administración y destino final

de los bienes asegurados,

asegurados.

Porcentaje de convenios de bienes

asegurados con las dependencias.

enajenados.

Celebración de convenios de bienes

asegurados con diversas

Porcentaje de bienes asegurados

susceptibles a devolución.

Porcentaje de supervisión de bienes

asegurados.

Devolución de bienes asegurados a

sus legítimos propietarios.

Supervisión de los bienes

asegurados en todo el Estado.

dependencias.

Porcentaje de enajenación de bienes

Bienes susceptibles de destino final

abandonados y decomisados.

Porcentaje de mantenimiento de

Aplicación de productos y servicios

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

programadas.

/ Total de verificaciones

Número de verificaciones realizadas.

devolución.

devueltos. / Total de solicitudes de

Número de bienes asegurados

Total de convenios programados.

Número de convenios efectuados. /

bienes programados.

realizados. / Total de enajenación de

Número de enajenación de bienes

mantenimientos programados.

realizados. / Total de

Número de mantenimientos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

113.00

113.00 /

275.00

275.00 /

47.00 / 47.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

29.00 / 29.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Asegurado

Convenio

Enajenación

Mantenimiento

Medida

de

Unidad

113.00

2019 /

275.00

2019 /

47.00

2019 /

2.00

2019 /

29.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Se logra identificar y analizar el
estado físico en que se encuentran
los bienes asegurados puestos a
disposición de esta Dirección,
llevando a cabo en forma oportuna
el mantenimiento en caso de
requirirlo.

propietarios en tiempo y forma.

los bienes asegurados a sus

Se permite realizar la devolución de

gubernamentales.

diferentes dependencias

Coadyuva a la operatividad de las

Institución.

asegurados incosteables para la

conservación de los bienes

Evita los gastos en manutención o

devolución.

condiciones adecuadas para su

verificando que se encuentren en

deterioro de los mismos,

bienes asegurados, evitando asi el

Permite la conservación de los

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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.

administrativos actualizados.

elaborado. / Total de análisis

elaborado.

Porcentaje de proyecto de
presupuesto de egresos aprobado.

Proyecto de presupuesto de egresos
de la Institución.

Número de proyecto de presupuesto
de egresos aprobado. / Total de
proyecto de presupuesto de egresos
programado.

funcional programado.

Número de análisis funcional

Porcentaje de análisis funcional

actualizados. / Total de manuales
administrativos programados.

Número de manuales administrativos

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Análisis funcional de la Cuenta
Pública.

institucional.

Porcentaje de manuales

administrativos para el
fortalecimiento del desempeño

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Actualización de manuales

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Planeación y seguimiento de acciones institucionales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

6.00 / 6.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Anteproyecto

Documento

Manual

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

4.00

2019 /

6.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema Integral
de Administración
Hacendaria
Estatal.

Cuenta Pública

Manual

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Que apruebe la Secretarpia de
Hacienda, el presupuesto de en
base a las necesidades de
operación.

por la Secretaría de Hacienda.

trimestral en los tiempos normados

Presentar el informes de avances

operativos de la Institución.

facultades establecidas de los
órganos administrativos y

Que se adecue las funciones y

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Planeación y seguimiento de acciones institucionales.

Nombre Proyecto:

.

presupuesto de egresos capturado.

presupuesto de egresos en el

de resultados realizado.

proyectos autorizados.

cualitativa de los proyectos

recibidos. / Total de informes
cualitativos programados.

órganos de la Institución.

Número de informes cualitativos

trimestrales programados.

elaborados. / Total de informes

Número informes trimestrales

Total de proyectos aprobados.

Número de proyectos ratificados. /

indicadores resultado programado.

/ Total de avance cualitativo de

indicadores de resultados realizado.

Número de avance cualitativo de

/ Total de anteproyecto programado.

cualitativos reportados por los

Recepción de los informes

Porcentaje de informes cualitativos.

transparencia.

a la Unidad de Transparencia de la

Institución.

Porcentaje de informes de

Realización de informes trimestrales

autorizados a la Fiscalía General.

Porcentaje de ratificación de

Ratificación de la información

resultados.

Porcentaje de avance de indicadores

cualitativo

de los indicadores de

Integración trimestral del avance

Sistema SAPE.

Porcentaje de anteproyecto de

Integración del anteproyecto de

en la institución.
Número de anteproyecto capturado.

técnicos programados.

órganos administrativos y operativos

estructuras y reestructuración de

Número de dictámenes técnicos
elaborados. / Total de dictámenes

Porcentaje de dictamen técnico.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

propuestas de creación de plazas,

Elaboración de dictámenes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

754.00

754.00 /

4.00 / 4.00

69.00 / 69.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Proyecto

Documento

Anteproyecto

Dictamen

Medida

de

Unidad

754.00

2019 /

4.00

2019 /

69.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Sistema Integral
de Seguimiento
de Indicadores
(SISI).

Informe

SISI

Estatal y Sistema

Hacendaria

Administración

de

Sistema Integral

Estatal y SISI.

Hacendaria

Administración

de

Sistema Integral

Egresos.

Presupuesto de

Anteproyecto de

Dictamen técnico

Verif.

Medios de

establecido.

acciones alcanzads en el tiempo

Que las áreas informen sus

tiempo establecido.

de las áreas para cumplir en el

Que se cuente con la información

alcanzables.

Que las áreas programen metas

Hacienda.

normados por la Secretaría de

trimestrales en los tiempos

Presentar informes de avances

normativa.

presupuestos, ante la instancia

Que se presente el anteproyecto de

adecuar las facultades de las áreas.

Titular de la Institución, para

de reformas y los acuerdos del

Que exista la emisión de decretos

Supuestos
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.

proyectos de alegatos y recursos de

revisión.

revisión y certificaciones solicitadas

por diversas áreas de la Fiscalía

judiciales y audiencias.

requerimientos interpuestos en

Estado y del Fiscal General.

contra de la Fiscalía General del

Porcentaje de atención de asuntos

Desahogo de los juicios de amparo y

General.

Certificaciones y elaboración de

Desahogo de alegatos, recursos de

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

y requerimientos en trámite.

requerimientos. / Total de amparos

Número de desahogo de amparos y

Total de asuntos en trámite.

Número de asuntos finalizados. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,821.00

1,821.00 /

5,901.00

5,901.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Juicio

Juicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,821.00

2019 /

5,901.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

desempeño de la Fiscalia General
del Estado y su Titular.

la perspectiva social del

General y su Titular, lo que refleja

demandas en contra de la Fiscalía

depende de la incidencia de

El cumplimeinto de las metas

interés de la institución.

tomen algunos procedimientos de

institución así como del sentido que

que las diversas áreas de la

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica.

Nombre Proyecto:

.

apoyo a diversas áreas.

documentos en apoyo a diversas

jurídicas solicitadas.

Número de amparos indirectos

Porcentaje de representación jurídica

de la Fiscalía General del Estado y

del C. Fiscal General.

General.

Representación oportuna en los

juicios de amparos a la Fiscalía y al

C. Fiscal General.
tramitados.

amparos indirectos suscritos

suscritos favorables. / Total de

brindadas. / Total de opiniones

Número de opiniones jurídicas

las diversas áreas de la Fiscalía

Realización de opiniones jurídicas a

Porcentaje de opiniones jurídicas.

Número de certificaciones atendidas.

Porcentaje de certificaciones de

Realización de certificaciones de
/ Total de certificaciones solicitadas.

agravios solicitados.

áreas de la Institución.

elaborados. / Total de proyectos de

Tribunales Colegiados.

Número de proyectos de agravios

alegatos solicitados.

elaborados. / Total de proyectos de

Número de proyectos de alegatos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de Amparos indirectos ante los

Elaboración de recursos en Juicios

Porcentaje de agravios de amparos.

directos e indirectos.

de Amparos, ante los Juzgados

Federales y Tribunales Colegiados.

Porcentaje de alegatos de amparos

Elaboración de alegatos en Juicios

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

715.00

528.00 /

140.00

140.00 /

5,594.00

5,594.00 /

60.00 / 60.00

247.00

Medi.

de

Frec.

73.85 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

247.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Juicio

Opinión
Técnica

Certificación

Proyecto

Proyecto

Medida

de

Unidad

528.00

2019 /

140.00

2019 /

5,594.00

2019 /

60.00

2019 /

247.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

General y su
Titular.

de la Fiscalía

del desempeño

perspectiva social

refleja la

su Titular, lo que

Fiscalía General y

contra de la

demandas en

incidencia de

depende de la

de las metas

El cumplimiento

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Indicadores.

Sistema Integral de Seguimiento de

brinda a los mismos.

la institución y la solución que se

se presentan en diferentes áreas de

las dudas o conflictos jurídicos que

El alcanzar las metas, depende de

institución.

que las diversas areas de la

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

social.

la institución como representación

los cuales se afecta los intereses de

negativas en juicios de amparo en

directamente de resoluciones

El logro de las metas depende

interés de la institución.

tomen algunos procedimientos de

directamente del sentido que

El logro de las metas depende

Supuestos
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Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica.

Nombre Proyecto:

.

audiencias incidentales.

suspensión de los actos reclamados

Trámite a requerimientos de
solicitudes de domicilios de terceros
perjudicados en amparo,
comparecencias de policías
especializados en Procedimientos
Penales de las autoridades judiciales
ante diversas áreas de la Fiscalía
General.

Policía Especializada.

realizados. / Total de requerimientos

requerimientos judiciales.
recibidos.

Número de requerimientos

Total de peticiones solicitadas

Número de peticiones atendidas. /

incidentales programadas.

Porcentaje de atención a

información de diversas áreas.

requerida a las Fiscalías de Distrito,

de Materia y Dirección General de la

Porcentaje de solicitudes de

Seguimiento a la información

ante los Juzgados Federales.

en amparos indirectos promovidos

Número de audiencias incidentales

Porcentaje de asistencia en

Resoluciones de incidentes de
celebradas. / Total de audiencias

programadas.

Federales.

constitucionales celebradas. / Total

Número de audiencias
de audiencias constitucionales

audiencias constitucionales.

juicios de amparo indirecto

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

promovidos ante los Juzgados

Porcentaje de asistencia en

Resoluciones constitucionales a los

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

628.00

628.00 /

2,902.00

2,902.00 /

551.00

551.00 /

642.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

642.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Requerimiento

Requerimiento

Audiencia

Audiencia

Medida

de

Unidad

628.00

2019 /

2,902.00

2019 /

551.00

2019 /

642.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

su titular.

tengan respecto de la institución y

que las autoridades jurisdicionales

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

diferentes áreas de la institución.

que el área tengan respecto de las

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

de la Fiscalía y su Titular.

perspectiva social del desempeño

su Titular, lo que refleja la

demandas en contra de la Fiscalía y

depende de la incidencia de

El cumplimiento de las metas

de la Fiscalía General y su Titular.

perspectiva social del desempeño

su Titular, lo que refleja la

demandas en contra de la Fiscalía y

depende de la incidencia de

El cumplimiento de las metas

Supuestos
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.

organizaciones .

Porcentaje de gestión ante diversas
Fiscalías.

Canalización de los grupos

materia de justicia.

vulnerables en sus asuntos en

Porcentaje de atenciones a

y/organizaciones sociales de manera
pronta.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Atención a los sectores, grupos

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de canalizaciones realizadas
a Fiscalías de Distrito y de Materia. /
Total de canalizaciones a Fiscalías de
Distrito y de Materia.

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Canalización

Organización

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

490.00

2019 /

750.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Organizaciones. Así mismo
sensibilizar al Servidor Público para

Generar confianza por parte de las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Integración de las Indagatorias.

Distrito y en Materia en la

Colaboración de la Fiscalías de

eficiencia.

profesionalismo, eficacia y

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

que ejerza su función con

490.00 /
490.00

Frec.
de
Medi.

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

vulnerables programadas.

750.00 /
750.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sociales, sectores y grupos

sectores y grupos vulnerables
atendidas. / Total de organizaciones

Número de organizaciones sociales

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales.

Nombre Proyecto:

reuniones interinstitucionales.

permitan alternativas de solución

.

dependencias.

sectores, grupos y/o organizaciones

falta de interés.

son impulsados o brindan

organizaciones, sectores y grupos

sociales convocadas por la
institución.

Porcentaje de seguimiento a

indagatorias y/o expedientes penales

de las organizaciones.

organizaciones que conlleven a una

solución positiva, justa e imparcial.

Seguimiento del estado actual de los

expedientes que en materia jurídica

han planteado las organizaciones,

grupos sociales.

por las organizaciones, sectores y

Solución de los asuntos planteados

Porcentaje de planteamientos de
organizaciones.

Número de reuniones realizadas. /

Porcentaje de reuniones con

Reuniones de acuerdo entre

sectores y grupos vulnerables.

planteamientos.

Número de asuntos resueltos. /
Total de asuntos planteados.

organizaciones sociales.

penales planteados por

Total de indagatorias y procesos

organizaciones sociales realizadas. /

y procesos penales de las

Número de revisión de indagatorias

Total de reuniones convocadas.

peticiones de exclusión de

petición del interesado. / Total de

sociales.

petición.

no son avalados por los dirigentes

Número de asuntos excluidos a

inactivos.

de las organizaciones y/o sectores

Porcentaje de asuntos excluidos a

Prescindir de planteamientos que ya

organizaciones y/o sectores sociales.

seguimiento por parte de las

Número de asuntos excluidos por

Porcentaje de asuntos excluidos por

Prescindir de planteamientos que no
falta de interés. / Total de asuntos

a las diversas Dependencias.

sociales.

efectuadas. / Total de canalizaciones

Número de canalizaciones

Porcentaje de gestión a

Gestionar las peticiones de los

estatales y federales.

reuniones con otras dependencias
convocadas.

con dependencias municipales,

dependencias asistidas. / Total de

Número de reuniones con otras

Porcentaje de participación en

Establecer lineamientos que

proporcionadas. / Total de asesorías

Número de asesorías
a organizaciones programadas.

organizaciones.

buscar alternativas de solución en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

materia jurídica.

Porcentaje de asesorías jurídicas a

Asesorías a organizaciones para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

877.00

549.00 /

399.00

399.00 /

726.00 /
726.00

156.00

156.00 /

150.00

150.00 /

437.00

437.00 /

548.00

548.00 /

491.00

de
Medi.

Frec.

62.60 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

491.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Seguimiento

Reunión

Solicitud

Gestión

Canalización

Reunión

Asesoría

de
Medida

Unidad

549.00

2019 /

399.00

2019 /

726.00

2019 /

156.00

2019 /

150.00

2019 /

437.00

2019 /

548.00

2019 /

491.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

Sistema Integral
de Seguimiento

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Justicia.

Que las instancias correspondientes
cumplan con su objetivo de impartir

efectuar la revisión.

de Distrito y/o en materia para

Apoyo del personal de las Fiscalías

alternativas de solución pacífica.

y/o Sectores que permitan buscar

Colaboración de las Organizaciones

ante sus peticiones.

Grupos y/o Organizaciones Sociales

Seguimiento de los Sectores,

planteamientos.

organizaciones sociales en sus

sectores, grupos y/o

Falta de participación de los

Coadyuvancia de otras Instancias.

alternativas de solución pacífica.

Instancias que permitan buscar

Colaboración de todas las

sus asuntos.

Sociales, ante el planteamiento de

Grupos y/o Organizaciones

Participación de los Sectores,

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de visitas a comunidades

y predios invadidos.

que se encuentran los predios

invadidos.

Verificación de las condiciones en

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

de visitas programadas.

Número de visitas realizadas. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
51.00 / 51.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Unidad
de
Medida

51.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

ingresar a los predios.

Colaboración del Área Política, para

Supuestos
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.

Porcentaje de resoluciones

definitivas.

Formulación de conclusiones

acusatorias del proceso penal.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

formal prisión.

condenatorias. / Total de autos de

Número de sentencias

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sentencia

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

18.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estadistico web.

Sistema

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

los ofendidos.

Obtener las resoluciones a favor de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de resoluciones

constitucionales.

Solicitud del Fiscal del Ministerio

Público del dictamen del auto

colaboración.

colaboración entre Instituciones de

Procuración de Justicia.

Porcentaje de convenios de

Solicitudes de convenios de

constitucional.

judiciales librados.

judiciales ante los tribunales.

Número de solicitudes de
colaboraciones tramitadas. / Total de
solicitudes de colaboraciones
recibidas.

Total de causas radicadas.

Número de autos de formal prisión. /

librados. / Total de causas radicadas.

Número de mandamientos judiciales

Porcentaje de mandamientos

Obtención de mandamientos

negadas. / Total de causas

Número de órdenes de aprehensión
radicadas.

judiciales negados.

dictamine que la averiguación previa

se regrese para tratamiento.

Porcentaje de mandamientos

Evitar que el Órgano Jurisdiccional

autoridades.

antecedentes penales.

antecedentes penales a diversas
Total de informes solicitados.

Número de informes atendidos. /

Porcentaje de informes de

Elaboración de informes de

desahogadas. / Total de vistas

Número de vistas penales
penales notificadas.

penal.

finalidad de modificar o revocar una

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

resolución judicial.

Porcentaje de resoluciones de la sala

Elaboración de agravios, con la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

5,794.00

5,748.00 /

18.00 / 193.00

63.00 / 193.00

3.00 / 193.00

1,247.00

1,178.00 /

484.00

Medi.

de

Frec.

99.21 % Trimestral

9.33 % Trimestral

32.64 % Trimestral

1.55 % Trimestral

94.47 % Trimestral

92.36 % Trimestral

Ind.

447.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Resolución

Requerimiento

Requerimiento

Informe

Resolución

Medida

de

Unidad

5,748.00

2019 /

18.00

2019 /

63.00

2019 /

3.00

2019 /

1,178.00

2019 /

447.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadistico web.

Sistema

Estadistico web.

Sistema

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Dar contestación a la mayor
cantidad de colaboraciones
recibidas para el beneficio de los
ofendidos.

ofendidos.

constitucionales a favor de los

Lograr la mayor cantidad de autos

en contra del acusado.

mandamientos judiciales librados

Obtener el mayor número de

que se regresen a tratamiento.

averiguaciones previas para evitar

Formular con apego a derecho las

vigentes.

con mandamientos judiciales

Lograr la detención de personas

favorescan al ofendido.

rescursos de apelación que

Imponer el mayor número de

Supuestos
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.

financieramente.

presupuesto y recursos financieros

asignados a la Institución.

Porcentaje de recursos ejercidos

Administración y control del

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de presupuesto aprobado.

Número de presupuesto gastado. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,711,732,350.
77

77 /

1,711,732,350.

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Economía

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revisión

Recurso de

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,711,732,351.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Presupuesto
calendarizado
mensual, Estados
de cuenta.

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Secretaría de Hacienda.

Ampliaciones líquidas de la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.

Nombre Proyecto:

.

institución.

Mantenimiento preventivo y
correctivo de los vehículos de la

vehículos.

Porcentaje de mantenimiento de

Número de mantenimiento
preventivo y correctivo a vehículos
efectuados. / Total de
mantenimiento preventivo y
correctivo a vehículos previstos.

contable previstas.

hacendaria del estado.

efectuadas. / Total de clasificación

sistema integral de administración

Número de clasificación contable

de altas previstas.

Porcentaje de registros contables.

Número de altas efectuadas. / Total

nominales.

contables a efectuarse.

efectuados. / Total de cierres

Número de cierres contables

Porcentaje de movimientos

Porcentaje de cierres contables.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

operaciones financieras en el

Elaboración en pólizas contables las

institución.

Elaboración de movimientos
nominales del personal de la

la institución.

Elaboración de cierres contables de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,540.00 /
2,540.00

15,293.00

15,293.00 /

618.00 /
618.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Documento

Persona

Informe

Unidad
de
Medida

2,540.00

2019 /

15,293.00

2019 /

618.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de
mantenimiento.

solicitud, Bitácora

Oficios de

saldos.

analítico de

Pólizas contables,

nominales.

movimiento

Previo de

Cuenta Pública.

Medios de
Verif.

de mantenimieto vehicular.

Deficit presupuestario y financiero

Administración

oportuno del Sistema Integral de

Contar con el funcionamiento

Rotación del personal.

Administración.

oportuno del Sistema Integral de

Contar con el funcionamiento

Supuestos
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.

Porcentaje de análisis y autorización

de resoluciones del NEAP.

Formular proyectos del No Ejercicio

de la Acción Penal.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

de justicia, a través de la atención

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

del Indicador

resoluciones del NEAP recibidos.

desahogados. / Total de

Número de resoluciones del NEAP

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

10.00 / 10.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Resolución

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

Intervención de la FPP en la etapa de juicio, análisis y autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

10.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

incidentes de reclusión domiciliarias

relacionados a incidentes de

Número de expedientes analizados. /
Total de expedientes por analizar

Porcentaje de revisión y análisis de

causas penales.

Revisión y análisis de las causas
penales de mayor relevancia.
recibidos.

Total de audiencias programadas.

proporcionadas.

ciudadanía.

Número de audiencias atendidas. /

Porcentaje de audiencias

recibidos.

incidentes de reclusión domiciliarias

domiciliarias autorizados. / Total de

Número de incidentes de reclusión

Proporcionar audiencias a la

reclusión domiciliarias.

Porcentaje de proyectos de

Formulación de proyectos

ACTIVIDAD

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

450.00

450.00 /

500.00 /
500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Medida

de

Unidad

Expediente

Audiencia

Expediente

Intervención de la FPP en la etapa de juicio, análisis y autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

450.00

2019 /

500.00

2019 /

7.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Generación de criterios jurídicos en
casos relevantes respecto a la
acreditación de delitos y la
participación del inculpado en la
comisión, así como la procedencia
de beneficios legales a su favor.

despacho de sus asuntos.

Sistema Integral

que obtengan un beneficio en el
de Indicadores

Que se atienda a la ciudadania para

el Estado.

308 Bis del Código de
Procedimientos Penales Vigente en

términos previstos en el numeral

Reclusion Domiciliaria, en los

procedente el Incidente de

mediante parecer si es o no

Que se garantice el procedo

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de
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.
usuarios programadas

tratamiento

Número de terapias a usuarios en
seguimiento / Total de terapias a

Porcentaje de terapias psicológicas

realizadas / Total de pláticas de
prevención a realizar

Número de pláticas de prevención

adicciones

Terapias psicológicas brindadas a los
usuarios que concluyeron

Estado de Chiapas

de sustancias psicoactivas en el

Proporcionar pláticas para la
prevención del consumo y el abuso

Total de personas programadas a
ingresar para tratamiento

Número de personas rehabilitadas /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de pláticas para prevenir

desintoxicación

ACTIVIDAD

Porcentaje de rehabilitación y

toda aquella persona que vive con la
problemática de las adicciones.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Comitán).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,520.00 /
2,520.00

720.00 /
720.00

147.00 /
165.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

89.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

2,520.00

2019 /

720.00

2019 /

147.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Realizar la programación de
terapias individuales y verificar que
las mismas se den en tiempo y
forma.

niveles; así como en comuinidades.

públicas y privadas de todos los

materia de adicciones y difundir
con los directivos de las escuelas

los adolescentes y adultos en

Realizar acciones preventivas con

Difundir el programa CENTRA para
lograr la captaciòn de pacientes y
una vez ingresado al programa,
trabajar la sensibilización para
lograr su adherencia y
rehabilitaciión exitosa.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

ciudadanía

.
instalados / Total de puntos de
control programados a instalar

puntos de control en la ciudad.

Número de puntos de control

estatales Programadas

Número de sesiones estatales
realizadas / Total de sesiones

tránsito en un 30% instalados

Reducción de los accidentes de

materia de trata de personas

Porcentaje de puntos de control

de Trata

Intersecretarial para prevenir,

sancionar y erradicar los delitos en

Porcentaje de sesiones de la
Comisión Intersecretarial en Materia

Realización de sesiones estatales
con integrantes de la Comisión

movimiento de comunidad segura.

movimiento de comunidad segura.

programas que sustentan el

Total de informe anual programado

Número de informe anual realizado /

Porcentaje de informe del

Total de escuelas programadas a

Número de escuelas beneficiadas /

Informar a la ciudadanía de los

de valores
beneficiar

Porcentaje de acciones de rescate

ciudadanía chiapaneca hacia la

del CPC programadas

Número de sesiones estatal del CPC
realizadas / Total de sesiones estatal

por la DFC

la DFC / Total de denuncias recibidas

Número de denuncias atendidas por

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Fiscalía General del Estado.

Generar la confianza en la

prevención de violencia y lesiones.

seguimientos de programas de

de procuración de justicia y en

Fomentar las políticas públicas y
participación ciudadana en materia

cuenta la Dirección de Fuerza
Ciudadana.

Porcentaje de Consejos de
Participación Ciudadana Estatal.

Porcentaje de denuncias de la

ciudadanos a través de los

diferentes mecanismos con los que

Atención de las denuncias de los

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,859.00 /
2,859.00

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

24.00 / 24.00

2.00 / 2.00

3,137.00 /
3,137.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Instalación

Sesión

Informe

Escuela

Sesión

Denuncia

Unidad
de
Medida

2,859.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

24.00

2019 /

2.00

2019 /

3,137.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de Seguimiento

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de Seguimiento

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que la población del Estado, sea
concientizada para llevarlo a la
práctica en la vida diaria a través
de la capacitación y orientación del
programa alcoholímetro para la
disminución de la incidencia en los
accidentes de tránsito.

Incrementar la atención de las
denuncias ciudadanas

bien común de la población.

desarrollado los programas que
sustentan la certificación por el

avances actividades que han

Informar a la ciudadanía los

ante la sociedad.

conducta y perspectiva de vida

valores para que tengan una mejor

Inducir a la niñez y juventud los

de participación.

Incrementar la participación
ciudadana a través de los consejos

seguridad y procuración de justicia.

ciudadanía hacia la institución de

que den apertura y confianza a la

hacia una cultura de prevención

Obtener resultados determinantes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Fiscales / Total de escuelas

servidores públicos de la FGE

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

Sesión

Plática

Capacitación

Denuncia

Unidad
de
Medida

la FGE

públicos a través de la práctica de
FGE

Número de informes emitidos por la
Comisión Intersecretarial / Total de
informes programados a emitir por
la Comisión Intersecretarial.

Porcentaje de seguimiento de

informes de trata de personas

Seguimiento a los asuntos de la

Comisión Intersecretarial del delito
de trata de personas.

instalaciones de la FGE. / Total de
escuelas programadas a visitar la

en las instalaciones de la FGE

valores cívicos y éticos al interior y

Porcentaje de escuelas visitantes en

Participación de los servidores

4.00 / 4.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Informe

4.00

2019 /

10.00

2019 /

14.00

2019 /

18.00

2019 /

203.00

2019 /

81.00

2019 /

8,387.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Medios de
Verif.

pláticas de valores, cívicos y éticos

correctamente lo aprendido en las

Los jóvenes estudiantes aplican

ciudadana.

los consejos de participación

prevención del delito a través de

Impulsar la denuncia y la

su difusión a la niñez, a jóvenes y a
la población en general.

la prevención del delito mediante

Consolidar la aplicación correcta de

programa alcoholímetro.

aprendidas en la capacitación del

vida cotidiana las prácticas

La población llevará a cabo en su

denuncias ciudadanas.

Incrementar la atención de las

Supuestos

Mayor control y seguimiento sobre
la actuación de la Institución que
permita mejorar la atención a la
ciudadanía

de valores, cívicos y éticos.

las prácticas a su vida diaria,
aprendidas mediante las campañas

Los niños y jóvenes llevan a cabo

FGE.

10.00 / 10.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

ofrecidas por funcionarios de la

educativas
Número de escuelas que visitan

14.00 / 14.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

con visitas de Fiscales a instituciones

programadas a visitar por Fiscales

Número de escuelas visitadas por

Porcentaje de escuelas visitadas por

ordinarias del CPC programadas

18.00 / 18.00

203.00 /
203.00

81.00 / 81.00

8,387.00 /
8,387.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

juventud chiapaneca hacia la FGE,

generar confianza con la niñez y

Participación de los funcionarios a
través de la práctica de valores para

Participación Ciudadana

delitos, la violencia y lesiones a
través de los Consejos de

Participación Ciudadana

la denuncia y la prevención de

CPC realizadas / Total de sesiones

Número de sesiones ordinarias del

Porcentaje de Consejos de

Fomentar la cultura de la legalidad,

Total de pláticas programadas a
impartir a la ciudadanía

de la denuncia.

la denuncia y prevención del delito

Número de pláticas brindadas. /

programadas

impartidas / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones

mediante pláticas, foros y talleres

Porcentaje de difusión de la cultura

Difusión al fomento de la cultura de

general y personal operativo.

Capacitación a la población en

Porcentaje de capacitación

programa taxista ciudadano

ejecutivo estatal

dispositivos, móviles de

comunicación, otorgados por el

Número de denuncias atendidas por
el programa taxista ciudadano /
Total de denuncias recibidas por el

Porcentaje de denuncias atendidas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

ciudadanos a través de los

Atención de la denuncia de los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

.

comunidad segura.

sustentan al Estado y a Tuxtla

establecido en el programa.

Supervisión en los operativos de
alcoholímetro operen conforme a lo

de control

Porcentaje de supervisión de puntos

seguras

Tuxtla Gutiérrez como comunidades

seguras

del movimiento de comunidad

Supervisión a las actividades de los
programas para recertificación de

Porcentaje de visitas a programas

programas del movimiento de

informes de los programas que

Gutiérrez como comunidad segura

Porcentaje de informes de los

Seguimiento trimestral a los

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de supervisión de
operativos realizados / Total de
supervision de operativos
programados

programadas a a realizar

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones

Total de seguimientos de informes
trimestrales solicitados

informes trimestrales realizados /

Número de seguimientos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

770.00 /
770.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Visita

Informe

Unidad
de
Medida

770.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que lleven a cabo la aplicación
correcta de la Ley y los protocolos
establecidos en los operativos en
puntos de control.

optimas

Gutiérrez como comunidades
seguras estén en las condiciones

al Estado de Chiapas y a Tuxtla

Que los programas que sustentan

seguridad y procuración de justicia.

que den apertura y confianza a la
ciudadanía hacia la institución de

hacia una cultura de prevención

Obtener resultados determinantes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

solicitudes de ONG'S (Estatal,

violaciones de derechos humanos

Nacional e Internacional)

Porcentaje de atención de

Atención a los casos de presuntas

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de expedientes recibidos

Número de expedientes atendidos /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

67.00 / 67.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

67.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

interinstitucionales con ONG'S.

Voluntad de gestión para reuniones

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

Organismos No Gubernamentales.

presuntas violaciones a los derechos

Organismos No Gubernamentales

(Estatales, Nacionales e

Internacionales)

conclusión a las solicitudes de las

ONG´S, incidiendo en la defensa de

los D.H. dando certidumbre a la

autoridades públicas

competentes de los Organismos No

Gubernamentales.

Porcentaje de gestiones a

Coadyuvar con instancias

sociedad

Porcentaje de reuniones con

Atención oportuna hasta su

humanos

Porcentajede atención de asesorías a

Atención a las asesorías por

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

programados

atendidos / Total de requerimientos

Número de requerimientos

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

Total de asesorías programadas

Número de asesorías atendidas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

189.00

189.00 /

1.00 / 1.00

320.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

320.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Reunión

Asesoría

Medida

de

Unidad

189.00

2019 /

1.00

2019 /

320.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Las ONG´S reciben
inconformidades y solicitan
información en su caso remiten a
CIDH.

Estado Mexicano.

recibe queja y emiten fallo al

para protección de los D. H., CIDH

inconformidades de la sociedad

Las ONG´S reciben

planteados por ONG'S.

para la solución de asuntos

Colaboración institucional oportuna,

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Porcentaje de sesiones del Consejo

del Ministerio Público.

acuerdos del Consejo del Ministerio

Público.

Presidir las reuniones de trabajo y

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Procuración de justicia en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

consejo a realizar.

presididas. / Total de reuniones del

Número de reuniones del consejo

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6.00 / 6.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

6.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Orgánica de la FGE.

Son convocadas en base a la ley

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Procuración de justicia en el Estado.

Nombre Proyecto:

.

acceso a la información pública.

transparencia y acceso a la

circulares.

funcionalidad y operatividad a seguir

Porcentaje de participaciones en

reuniones de seguridad y

procuración de justicia.

Índice de incidencia delictiva estatal.

Participación en reuniones de trabajo

estatal y nacional en materia de

seguridad y procuración.

Reducir la incidencia delictiva en
coordinación con las instituciones de
seguridad para ubicar al estado
dentro de los más seguros del país.

Estado.

dentro de la Fiscalía General del

Porcentaje de emisión de acuerdos y

Expedir lineamientos de

información pública de la institución.

Porcentaje de transparencia y

Atención de las peticiones de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

28,842.00

recibir.

28,842.00 /

Total de delitos programados a

25.00 / 25.00

38.00 / 38.00

518.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

518.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de delitos denunciados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

acuerdos a elaborar.

emitidos. / Total de circulares y

Número de circulares y acuerdos

a la información.

recibidas de transparencia y acceso

ciudadanía. / Total de solicitudes

Número de solicitudes atendidas a la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Delito

Reunión

Documento

Solicitud

Medida

de

Unidad

28,842.00

2019 /

25.00

2019 /

38.00

2019 /

518.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

estatal y federal.

instancias policíacas municipal,

Coordinación institucional con

diversas instituciones.

de justicia convocadas por las

Acudir en reuniones de procuración

mejorar el desempeño laboral.

Emitir normas jurídicas para

información pública.

solicitudes de acceso a la

Dar seguimiento y resolución a las

Supuestos
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.

Porcentaje de atención a las

solicitudes de asesoría legal.

diferentes áreas de la institución.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Proporcionar asesoría jurídica a las

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Formulación e instrumentos de políticas y normas institucionales estatales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

realizadas. / Total de opiniones
jurídicas solicitadas.

Número de opiniones jurídicas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

319.00 /
319.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Opinión
Técnica

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

319.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Mantener a los servidores públicos
adscritos a esta Fiscalía en
constante actualización en cuanto a
las diferentes leyes, para poder
otorgar una asesoría eficaz.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Formulación e instrumentos de políticas y normas institucionales estatales.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de atención de solicitudes

de convenios y contratos.

con diferentes dependencias e

Valores.

Comisión Nacional Bancaria y de
Valores.

Comisión Nacional Bancaria y de
rechazada. / Total de solicitudes
recibidas.

Número de solicitudes atendida y

Porcentaje de solicitud en la

Solicitud de información ante la

Porcentaje de recursos de revisión.

Resolución administrativa en contra
revisión recibidos.

Número de recursos de revisión

laborales.

concluidos. / Total de recursos de

recursos recibidos.

administrativos, judiciales y

del servidor público, emitida por el
Órgano Interno de Control.

concluidos. / Total de juicios y

Porcentaje de atención de asuntos

Fiscal General en todos los procesos
judiciales.

Número de juicios y recursos

contratos recibidos.

realizados. / Total de convenios y

Número de convenios y contratos

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Representación de la Fiscalía y al C.

privado que nos brindan un bien o
servicio y los contratos del personal.

instituciones de carácter público o

Realización de convenios y contratos

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

192.00 /
206.00

5.00 / 5.00

502.00 /
502.00

2,578.00

de
Medi.

Frec.

93.20 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2,578.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Amparo

Juicio

Convenio

de
Medida

Unidad

192.00

2019 /

5.00

2019 /

502.00

2019 /

2,578.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Dar el debido seguimiento a las
solicitudes de información ante la
Comisón Nacional Bancaria, asi
como solicitudes de aseguramiento
y liberación de cuentas.

asuntos.

Dar el debido seguimiento a los

titular de la misma.

que sea parte la institución y/o

representación, substanción y
seguimiento de los asuntos en los

puedan tomar parte en la

servidores públicos para que

Otorgar personalidad jurídica a los

convenios y contratos.

forma parte en la suscripción de

en los actos donde la Institución

Revisar y emitir opiniónes jurídicas

Supuestos
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.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

valorizaciones de documentos.

ministerio público a distintas

Porcentaje de solicitudes de

valorización de peritajes.

Solicitud de valorización de peritaje a

la Dirección de Servicios Periciales.

dependencias públicas y privadas.

Porcentaje de solicitudes de

Solicitud de actuaciones del

ACTIVIDAD

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Procuración de justicia en el ámbito civil y familiar.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

peritajes solicitados.

recibidos. / Total de diversos

Número de diversos peritajes

valorizar.

documentos públicos y privados a

privados valorizados. / Total de

Número de documentos públicos y

averiguaciones previas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

34.00 / 34.00

8.00 / 18.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

44.44 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Opinión
Técnica

Documento

Previa

Averiguación

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

34.00

2019 /

8.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadísticos Web.

Sistemas

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Obtener por medio de los
dictámenes periciales, pruebas
plenas para la pronta
determinación de las indagatorias.

beneficio de las partes.

las averiguaciones previas en

eficiente y pronta determinación de

Gubernamentales, para lograr una

entre las Dependencias

Mantener la colaboración interna

beneficio de los interesados.

indagatorias en rezago, en

Incrementar la productividad de las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

especializada y de prevención.

comunicados.

programas y acciones

implementadas en la Fiscalía General
del Estado.

Porcentaje de redacción de los

Difusión a la ciudadanía de los

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

informativos programados.

realizados. / Total de boletines

Número de boletines informativos

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

990.00

990.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

990.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Institución.

logros más relevantes de la

Dar a conocer a la ciudadanía los

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación.

Nombre Proyecto:

detenidos.

detenciones que realizan en las

.

los operativos.

operativos que realizan las

gráficos.

institucional en lonas, carteles,

Local y Nacional.

Local y Nacional de las acciones y

medios.

televisión e internet de las acciones

de Procuración de Justicia.

Porcentaje de monitoreo en diversos

Realización del monitoreo en radio,

Estado.

programas de la Fiscalía General del

Porcentaje de emisión de síntesis

Elaboración de síntesis informativa

Institución.

soliciten las diversas áreas de la

diapositivas y entre otros que

letreros, credenciales, tarjetas,

Número de diseños gráficos

Porcentaje de atención de diseños

Diseñar propuestas de imagen

televisión e internet programados.

Total de monitoreo en radio,

televisión e internet entregados. /

Número de monitoreo en radio,

informativa programadas.

entregadas. / Total de síntesis

Número de síntesis informativa

gráficos a realizar.

realizados. / Total de diseños

operativos a realizar.

diferentes Fiscalías.

realizados. / Total de cobertura en

Número de cobertura de operativos

Porcentaje de toma fotográfica en

Cobertura fotográfica en los

realizados. / Total de cobertura en
eventos a realizar.

eventos oficiales.

diferentes eventos oficiales que

Número de cobertura en eventos

cobertura de detenciones a realizar.

detenciones realizadas. / Total de

Número de cobertura de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

realiza esta Institución.

Porcentaje de participación en

Cobertura fotográfica en los

Fiscalías.

Porcentaje de toma fotográfica a

Cobertura fotográfica de las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,070.00

3,070.00 /

73,260.00

73,260.00 /

1,800.00

1,800.00 /

55.00 / 55.00

392.00

392.00 /

348.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

348.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monitoreo

Informe

Diseño

Evento

Evento

Evento

Medida

de

Unidad

3,070.00

2019 /

73,260.00

2019 /

1,800.00

2019 /

55.00

2019 /

392.00

2019 /

348.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Conocer el impacto de la
información emitida por la
institución, así como de otros
sectores y grupos relevantes a nivel
Local, Estatal y Nacional.

Estado como a nivel Nacional.

seguridad pública, tanto en el

en el ámbito general y de

panorama de las noticias relevantes

La Síntesis informada da un

imagen Institucional.

es homologar los criterios de la

Uno de los objetivos de la Dirección

averiguaciones previas.

integrados a los expedientes o

operativas, archivos que son

Fiscalías el soporte de las acciones

Permite ofrecer a las diversas

relevantes de la Institución.

acciones y programas más

Permite respaldar en imágenes, las

detenciones y acciones de la FGE.

cuenta de las principales

comunicados oficiales que dan

Las imágenes son el soporte de los

Supuestos
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.

especializada y de prevención.

de la Acción Penal.

averiguación previa del No Ejercicio

Autorización de resolución de la

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de autorización de NEAP.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Proyectos de autorización jurídicas a las propuestas del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de averiguaciones previas
autorizadas del NEAP. / Total de
averiguaciones previas recibidas
para autorización del NEAP.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Previa

Averiguación

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Las resoluciones del NEAP. Una vez
declaradas con el sentido de la
resolución se adquiere la certeza
legal requerida por las partes.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2630

Proyectos de autorización jurídicas a las propuestas del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

informes de previos.

los juicios de amparo ante los

.

averiguaciones previas regresadas a

tratamiento.

averiguaciones previas regresadas a

tratamiento de las diferentes

Fiscalías.

Porcentaje de informes de

Porcentaje de audiencias.

Recepción de informes de

previas.

ciudadanía sobre las averiguaciones

Proporcionar audiencias a la

tratamiento.

averiguaciones previas a

regresadas a tratamiento. / Total de

Número de averiguaciones previas

Total de audiencias programadas.

Número de audiciencias atendidas. /

juicios de amparos recibidos.

Juzgados de Distrito.

Número de informes justificados de
amparos realizados. / Total de

Porcentaje de informes Justificados.

los juicios de amparo ante los

Emisión de informes justificados en

mujeres en las Fiscalías.

seguimiento.

femenicidio y homicidios dolosos de

a las que se da seguimiento. / Total
de carpetas de investigación de

seguimiento.

de carpetas de investigación

Número de carpetas de investigación

juicios de amparo recibidos.

amparos realizados. / Total de

Número de informes previos de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

relacionados con los delitos de

Porcentaje de informes de

Emisión de informes de seguimiento

Juzgados de Distrito.

Porcentaje de contestación de

Contestar mediante informes previos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

120.00

120.00 /

40.00 / 40.00

15.00 / 15.00

40.00 / 40.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Audiencia

Informe

Informe

Informe

Medida

de

Unidad

120.00

2019 /

40.00

2019 /

15.00

2019 /

40.00

2019 /

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

diligencias que se han realizado
para su integración.

se logró acreditar con las

averiguaciones previas (delitos), no

Tener un control de las

derecho.

permitiendo resolver conforme a

panorama jurídico amplio

La ciudadanía adquiere un

quejosos.

no de los actos reclamados por los

autoridad federal sobre lo cierto o

por los quejosos, justificando a la

incierto de los actos reclamados

Autoridad Federal sobre lo cierto o

promovidos, informando a la

Conocer los juicios de amparo

desarrollo de las familias.

son pieza importante en el

legal a las mujeres, toda vez que

Dar certeza y seguridad jurídica

quejosos.

no de los actos reclamados por los

autoridad federal sobre lo cierto o

por los quejosos, justificando a la

incierto de los actos reclamados

Autoridad Federal sobre lo cierto o

promovidos, informando a la

Conocer los juicios de amparos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2631

.

ciudadanía.

Porcentaje de reuniones con Fiscales

de Distrito.

Reuniones de coordinación y

supervisión de las actividades en las

Fiscalías de Distrito.

del Ministerio Público realizados. /

del Ministerio Público.

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Ministerio Público programados.

Total de reuniones del Consejo del

Número de reuniones del Consejo

Porcentaje de reuniones del Consejo

Número de canalización de
audiencias realizadas. / Total de
canalización de audiencias
solicitadas.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Participación en las reuniones del
Consejo del Ministerio Público.

ACTIVIDAD

Porcentaje de atención a la

ciudadanía a las diferentes áreas
jurídicas de competencia.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Recepción y canalización de la

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Coordinación, supervisión de fiscalías de distrito y atención ciudadana en general.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

45.00 / 45.00

6.00 / 6.00

1,193.00 /
1,193.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Canalización

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

45.00

2019 /

6.00

2019 /

1,193.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Mide el número
de reuniones con
Fiscales de
Distrito.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Que las fiscalías de Distrito cumplan
con la ideología o fines
institucionales de Procuración de
Justicia.

institución.

eficientar las labores de la

planteen diversos asuntos para

Que en las reuniones de Consejo se

canalizaciones a la áreas que sean
de competencia.

Que se proporcionen las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2632

.

especializada y de prevención.

Participación de las áreas que
integran la Institución, en reuniones
que promuevan el respeto a los
derechos humanos.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Número de reuniones realizadas. /
Total de reuniones programadas.

institucionales.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de reuniones

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

121.00

121.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

121.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

atención a casos.

Necesidad de gestión para la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2633

Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.

Nombre Proyecto:

.

reuniones interinstitucionales.

programas integrales con

Porcentaje de pláticas y conferencias

en derechos humanos.

de prevención del delito, a la

proporcionadas.

solicitudes de audiencias de la

Porcentaje del personal que

participan en cursos, talleres,

conferencias, seminarios y

congresos.

Sensibilización a servidores públicos

en el respeto de los derechos

humanos y dar certeza jurídica a la

sociedad.

ciudadanía.

Porcentaje de audiencias

Proporcionar atención a las

sociedad en general.

Promoción de pláticas y conferencias

dependencias estatales y nacionales.

ayuntamientos municipales,

Porcentaje de participación en

Coordinación de acciones y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

públicos programados.

participantes. / Total de servidores

Número de servidores públicos

Total de audiencias solicitadas.

Número de audiencias atendidas. /

humanos programadas.

conferencias en materia de derechos

impartidas. / Total de pláticas y

en materia de derechos humanos

Número de pláticas y conferencias

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

380.00

380.00 /

1,106.00

1,106.00 /

174.00

174.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

98.00 / 98.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Audiencia

Plática

Reunión

Medida

de

Unidad

380.00

2019 /

1,106.00

2019 /

174.00

2019 /

98.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Invitaciones
provenientes de
otras instancias
públicas o
privadas.

sociedad.

parte de la

audiencias por

Solicitudes de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Indicadores.

Sistema Integral de Seguimiento de

Indicadores

Sistema Integral de Seguimiento de

instituciones y la sociedad.

Peticiones efectuadas por las

cumplimiento.

voluntad de gestión para su

Solicitudes de las instituciones y

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2634

.

investigación y seguimiento de

casos.

exámenes comparativos y

recuperación de información a los

Porcentaje de informes sobre

eventos monitoreados.

relevantes en el contexto político,

social y religioso.

Elaboración de tarjetas informativas

General del Estado.

órganos sustantivos de la Fiscalía

Porcentaje de atención de

Apoyo en muestras de voz,

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Información y análisis criminológico.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

monitoreados proyectados.

realizadas. / Total de eventos

Número de tarjetas informativas

sustantivas.

informes solicitados por las áreas

investigación realizados. / Total de

Número de informes de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

9,613.00

9,613.00 /

27.00 / 27.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

9,613.00

2019 /

27.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

sociedad.

casos relevantes para el bien de la

Coadyuvar en la investigación de

Justicia.

Coadyuvar en la Procuración de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2635

Información y análisis criminológico.

Nombre Proyecto:

.
Número de servicios de tecnología
proporcionados. / Total de servicios

Porcentaje de atención de servicios

tecnológicos.

Persecución de los delitos a través
de los servicios tecnológicos en

apoyo a los órganos sustantivos.

de tecnología solicitados.

las áreas sustantivas.

Número de solicitudes elaboradas. /
Total de solicitudes requeridas por

Porcentaje de atención de análisis y
entrega de datos.

inteligencia.

Investigación a través del sistema de

realizados. / Total de informes

información clasificada.
solicitados por las áreas sustantivas.

Número de informes clasificados

Porcentaje de atención de

Número de documentos elaborados.
/ Total de solicitudes recibidas de las
áreas.

Total de informes a elaborar.

Número de informes elaborados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

información clasificada.

Investigación a través del sistema de
inteligencia para la entrega de

a los órganos sustantivos.

investigaciones realizadas en apoyo

Entrega de informes de

medios: revistas, periódicos virtuales
y redes sociales.

Porcentaje de apoyo de áreas
sustantivas.

información en diversos medios.

investigación a través de la

recopilación de datos en diversos

Porcentaje de recopilación de

Elaboración de informes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

753.00 /
753.00

38.00 / 38.00

12,155.00 /
12,155.00

27.00 / 27.00

615.00

615.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Solicitud

Informe

Informe

Informe

Unidad
de
Medida

753.00

2019 /

38.00

2019 /

12,155.00

2019 /

27.00

2019 /

615.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de seguimiento

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de seguimiento

digital.

medios de
comunicación

publicado en

material

de Indicadores y

de seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Manejo de herramientas
tecnológicas y cooperación con
Órganos Institucionales en casos
especiales.

Coadyuvar en la Procuración de
Justicia.

sociedad.

casos relevantes para el bien de la

Coadyuvar en la investigación de

sociedad.

Coadyuvar en la investigación de
casos relevantes para el bien de la

sociedad.

casos relevantes para el bien de la

Coadyuvar en la investigación de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2636

.

en la Institución.

Porcentaje de evaluaciones aplicadas

al personal de la Institución.

los servidores públicos.

Proceso de evaluación y certificación

de aspirantes y permanencia de

servidores públicos de la Institución.

Porcentaje de personal capacitado

Capacitación y profesionalización de

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de personal para evaluarse.

Número de personal evaluado. /

capacitarse.

personal operativo y administrativo a

administrativo capacitado. / Total de

Número de personal operativo y

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,037.00

2,037.00 /

3,850.00

3,850.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

2,037.00

2019 /

3,850.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Contar con personal que cumpla
con los perfiles preferenciales
emitidos por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Federales.

Instancias Estatales, Regionales y

"Fortalecer la coordinación con

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.

Nombre Proyecto:

.

diversas instancias.

Porcentaje de evaluaciones de

ingreso y permanencia en la

Institución.

instancias.

Evaluaciones de ingreso y

permanencia en la Institución por el

Centro Estatal de Control de

operativas.

socioeconómica y conocimiento a los

aspirantes a plazas operativas.

Número de aspirantes a plazas

Porcentaje de evaluaciones a plazas

Evaluaciones de psicología,

programados.

aspirantes a plazas operativas

operativas evaluados. / Total de

programados.

administrativas.

administrativas evaluados. / Total de
aspirantes a plazas administrativas

administrativas.

socioeconómica y conocimiento a

Número de aspirantes a plazas

públicos a evaluarse.

evaluados. / Total de servidores

Número de servidores públicos

operativo a capacitar.

capacitado. / Total de personal

Número de personal operativo

administrativo a capacitar.

capacitado. / Total de personal

Número de personal administrativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

los aspirantes a plazas

Porcentaje de evaluaciones a plazas

Evaluaciones de psicología,

Confianza Certificado.

capacitado por el instituto y/o

por el instituto y/o diversas

instituto y/o diversas instancias.

diversas instancias.

Porcentaje de personal operativo

administrativo capacitado por el

administrativo por el instituto y/o

Capacitación del personal operativo

Porcentaje de personal

Capacitación del personal

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

444.00

444.00 /

247.00

247.00 /

1,346.00

1,346.00 /

2,970.00

2,970.00 /

880.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

880.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Persona

Persona

Medida

de

Unidad

444.00

2019 /

247.00

2019 /

1,346.00

2019 /

2,970.00

2019 /

880.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Contar con personal certificado,
apto física y mentalmente,
conforme a los perfiles
preferenciales emitidos por el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

por el Consejo de Procuraci

Acuerdo no.4/5-3/1a/2010,emitido

catálogo de puestos derivado del

Pública y acorde a los perfiles del

Sistema Nacional de Seguridad

preferenciales emitidos por el

a los perfiles académicos

Contar con personal apto conforme

de la Institución.

Consejo de Procuración de Justicia

no.4/5-3/1a/2010,emitido por el

puestos derivado del Acuerdo

a los perfiles del catálogo de

Contar con personal apto conforme

aplicables.

conforme a disposiciones

de ascenso que se convoquen

de forma preferente en procesos

tenga la oportunidad de participar

través del servicio civil de carrera,

Incentivar al personal para que a

aplicables.

conforme a disposiciones

de ascenso que se convoquen

de forma preferente en procesos

tenga la oportunidad de participar

través del servicio civil de carrera,

Incentivar al personal para que a

Supuestos
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Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de cursos especializados

de capacitación en la Institución.

Realización de cursos de

capacitación a fin de incrementar los
conocimientos técnicos y
académicos de los servidores
públicos.

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

de cursos programados.

Número de cursos realizados. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

120.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

120.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Medida

de

Unidad

120.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejora continua en el desempeño
de las funciones institucionales.

académica que coadyuven a la
de Indicadores.

Lograr índices de calidad

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de
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.

especializada y de prevención.

Proporcionar la información en
materia de procuración de justicia
solicitada por las diversas instancias
estatales y federales.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Número de informes elaborados. /
Total de informes solicitados.

de procuración de justicia.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de informes en materia

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Desarrollo de proyectos institucionales y estrategías de prevención del delito.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

15.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Analizar y elaborar reportes de
procuración de justicia para
conocer el comportamiento de la
incidencia delictiva en el Estado.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Desarrollo de proyectos institucionales y estrategías de prevención del delito.

Nombre Proyecto:

portal observatorio ciudadano.

programas. acciones, resultados y

.

instituciones.

propuestos en materia de Seguridad

programados.

municipales en materia de

Total de proyectos programados.

innovación.

Procuración de Justicia.

innovación en materia de

realizados. / Total de acciones de

Número de acciones de prevención

Número de proyectos propuestos. /

de prevención.

mesas de trabajo y encuentros

del delito programados.

Porcentaje de proyectos de

Porcentaje de acciones en materia

Realización de foros, reuniones,

institucionales de prevención social

elaborados. / Total de proyectos

de prevención social del delito

Realización de propuestas de

del delito.

prevención social del delito.

prevención programados.

Institucionales de prevención social

proyectos institucionales de

Número de proyectos institucionales

ciudadanos en materia de
prevención.

Porcentaje de proyectos

Elaboración de propuestas de

prevención del delito.

informes de prevención del delito

del delito elaborados. / Total de

prevención del delito.

Número de informes de prevención

Porcentaje de informes de

estadísticas, encuestas y
publicaciones nacionales, estatales, y

programados.

convenios de colaboración

colaboración propuestos. / Total de

Número de convenios de

registrarse en internet.

internet. / Total de informes a

Número de informes registrados en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de informes de

Pública y Procuración de Justicia.

Porcentaje de convenios con otras

Convenios de colaboración

Estatal de Seguridad Pública.

Institución en el portal de
Observatorio Ciudadano del Consejo

ejercicio de recursos de esta

Porcentaje de seguimiento en el

Actualización de información de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

148.00

148.00 /

3.00 / 3.00

10.00 / 10.00

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Acción

Proyecto

Reporte

Convenio

Reporte

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

148.00

2019 /

3.00

2019 /

10.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Justicia.

coadyuven en la Procuración de

Desarrollar programas que

materia de prevención del delito.

sugerencias, quejas y acciones en

Sistema Integral

sociedad para recabar inquietudes,
prevención.

sectores representativos de la

Calendarizar actividades con

institución y la sociedad.

implementados dentro de la

Crear programas para ser

prevención del delito.

oportunas en materia de

permitan la toma de decisiones

actividades a nivel nacional que

Observar el comportamiento de las

Seguridad Pública y Procuración de
Justicia.

otras instituciones en relación a

convenios de colaboración con

Presentar la propuesta de

resultados y ejercicio de recursos.

Ciudadano los programas,

Cargar al portal de Observatorio

Supuestos

materia de

acciones en

Porcentaje de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.
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.

Ejercer oportunamente los recursos
del servicio de telecomunicaciones
para recepción de notificaciones,
envio de denuncias al Centro de
Monitoreo y Geolocalización.

ACTIVIDAD

Contar con el servicio de
telecomunicaciones para la
continuidad del Programa de Taxista
Ciudadano, en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las
Casas, Comitán de Domíguez y
Tapachula.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

telecomunicaciones adquiridos. /

Número de presupuesto ejercido /
Total de presupuesto aprobado

Porcentaje de presupuesto a ejercer

para telecomunicaciones.

telecomunicaciones programa.

Total de servicios de

Número de servicios de

servicio de telecomunicaciones.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de adquisición del

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Programa Taxista Ciudadano.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

6,058,515.29

6,058,515.29 /

1,567.00

1,567.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Economía

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monto
Asignado

Servicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

6,058,515.00

2019 /

1,567.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Presupuestal.

Estado

Licitación.

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

financieros.

autorización de los recursos

Contar con la liberación y

proveedor.

y el tiempo de entrega del

Cumplimiento del proceso licitatorio

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.
usuarios

tratamiento.

Número de terapias a usuarios en
seguimiento / Total de terapias a

Porcentaje de terapias psicológicas.

realizadas / Total de pláticas de
prevención a realizar

Número de pláticas de prevención

adicciones

Terapias psicológicas brindadas a los
usuarios que concluyeron

Estado de Chiapas.

de sustancias psicoactivas en el

Proporcionar pláticas para la
prevención del consumo y el abuso

Total de personas programadas a
ingresar para tratamiento

Número de personas rehabilitadas /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de pláticas para prevenir

desintoxicación.

ACTIVIDAD

Porcentaje de rehabilitación y

toda aquella persona que vive con la
problemática de las adicciones

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Tapachula).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,712.00 /
3,712.00

736.00 /
736.00

122.00 /
151.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

80.79 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

3,712.00

2019 /

736.00

2019 /

122.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Realizar la programación de
terapias individuales y verificar que
las mismas se den en tiempo y
forma.

materia de adicciones.

los adolescentes y adultos en

realizar acciones preventivas con

comunidades; la necesidad de

todos los niveles. En dependencias
públicas y privadas; así como en

escuelas públicas y privadas de

Difundir con los directivos de las

Difundir el programa CENTRA para
lograr la captación de pacientes y
una vez ingresado al programa,
trabajar la sensilización al mismo
para lograr su adherencia y
rehabilitación exitosa.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

delito u ofendidos.

Atención integral a las víctimas del

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Atención a víctimas.

Nombre Proyecto:

Porcentaje de atención integral.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

proporcionadas. / Total de atención
integral programadas.

Número de atención integral

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12,300.00 /
12,300.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

12,300.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de seguimiento
de indicadores.

Sistema integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Con actualización y actuación
oportuna del personal profesional
de cada área se ha logrado la
integración y superación de la
ciudadanía víctima del delito.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Atención a víctimas.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de servicios médicos a

víctimas.

Porcentaje de canalizaciones de

servicios médicos.

Brindar atención médica oportuna a

víctimas del delito.

Canalización médica a personas

víctimas del delito a las instituciones

psicológicas a víctimas del delito.

víctimas del delito a las instituciones

de salud.

Porcentaje de canalizaciones

Canalización psicológicas a personas

de salud.

programadas.

realizadas. / Total de canalizaciones

Número de canalizaciones

realizadas. / Total de canalizaciones
médicas programadas.

Número de canalizaciones médicas

proporcionadas. / Total de
atenciones médicas programadas.

Número de atenciones médicas

Número de asesorías brindadas. /
Total de asesorías a proporcionar.

Porcentaje de asesoramientos
jurídicos.

Brindar asesorías jurídicas legales a

la población victimal.

estudios programados.

Número de valoraciones y estudios
aplicados. / Total de valoraciones y

traducciones programadas.

proporcionadas. / Total de

Número de traducciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

estudios psicológicos.

con valoraciones psicológicas y

Porcentaje de valoraciones y
estudios psicológicos.

lengua indígena.

traducciones de lengua indígena.

Apoyo al Fiscal del Ministerio Público

Porcentaje de traducciones de

Apoyo a las víctimas del delito con

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

719.00

719.00 /

403.00

403.00 /

2,233.00 /
2,233.00

2,077.00 /
2,077.00

4,144.00 /
4,144.00

715.00

715.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Canalización

Canalización

Atención
Médica

Asesoría

Estudio

Traducción

Unidad
de
Medida

719.00

2019 /

403.00

2019 /

2,233.00

2019 /

2,077.00

2019 /

4,144.00

2019 /

715.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de indicadores.

de seguimiento

Sistema integral

de seguimiento
de indicadores.

Sistema integral

de seguimiento
de indicadores.

Sistema integral

permitido hacerle saber sus

herramientas necesarias para su
equilibrar su estado emocional.

la finalidad de proporcionarles las

dependencia correspondiente con

psicológico se canaliza a la

Las víctimas que sufren un daño

pronta recuperación.

tratamiento oportuno; canalizando
a instituciones de salud para su

Las víctimas u ofendidos obtienen

graves.

disminuyendo consecuencias

las víctimas que sufren lesiones, se
logra la recuperación rápida,

La pronta y oportuna intervención a

de los delitos.

derechos que tienen como víctimas

Las asesorías jurídicas emitidas por
los abogados adscritos, han
de indicadores.

ministerio público.

diligencias pertinentes del

la integración para concretar las

Las valoraciones emitidas por los
psicólogos adscritos, han permitido

costumbres de esta sociedad.

procurando respetar los usos y

público y la sociedad indígena,

entendimiento entre ministerio

traductor, para el diálogo y

Proporcionar el uso de un

Supuestos

Sistema integral
de seguimiento

de indicadores.

Sistema integral
de seguimiento

de indicadores.

de seguimiento

Sistema integral

Medios de
Verif.
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Atención a víctimas.

Nombre Proyecto:

.

(Víctimas).

grupales a las víctimas del delito por

el personal de atención a víctimas.

Porcentaje de terapias psicológicas.

Proporcionar terapias individuales y

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

usuarios programadas.

seguimiento. / Total de terapias a

Número de terapias a usuarios en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,009.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2,009.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Medida

de

Unidad

2,009.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de indicadores.

de seguimiento

Sistema integral

Verif.

Medios de

del daño psicológico provocado por
la consumación del delito.

individual permite la disminución

víctimas de forma grupal e

La oportuna intervención a las

Supuestos
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.

especializada y de prevención.

Canalización de las peticiones,
quejas y denuncias presentadas por
la ciudadanía e instituciones, se
resuelvan en su totalidad.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

peticiones, quejas y denuncias.

Porcentaje de canalización de

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Eficiencia y eficacia en la atención de peticiones, quejas y denuncias.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de peticiones que requieren
seguimiento. / Total de documentos
recibidos de la ciudadanía e
instituciones.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

9,090.00

9,090.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

9,090.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

ciudadanía en general e
Instituciones Públicas y Privadas.

de Indicadores.

Brindar atención oportuna a la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de
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Eficiencia y eficacia en la atención de peticiones, quejas y denuncias.

Nombre Proyecto:

.

a las áreas.

cuando sufren atraso en el

de la ciudadanía e instituciones

remitidas a las áreas.

Porcentaje de documentos para

conocimiento y archivo.

Porcentaje de turnos de gestión y

ciudadanía e instituciones de que sus

trámites son resueltos.

Remisión de documentos que llegan

para conocimiento.

Turnos de gestión y tarjetas
informativas enviados a las áreas
correspondientes de la Fiscalía
General del Estado.

las áreas.

tarjetas informativas atendidos en

Porcentaje de atención de solicitudes

Incrementar la confiabilidad de la

seguimiento.

Porcentaje de recordatorios enviados

Elaboración de oficios recordatorios,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de documentos atendidos
por áreas. / Total de documentos
enviados para su atención a las
áreas.

para notificación recibidas.

y archivados. / Total de documentos

Número de documentos notificados

solicitudes entregadas a las áreas.

remitidas por las áreas. / Total de

Número de respuestas de solicitudes

Total de recordatorios a enviar.

Número de recordatorios enviados. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

9,090.00

9,090.00 /

1,700.00

1,700.00 /

8,268.00

8,268.00 /

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

90.00 / 90.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Documento

Atención

Documento

de
Medida

Unidad

9,090.00

2019 /

1,700.00

2019 /

8,268.00

2019 /

90.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Istitución que corresponda.

que se resuelvan en el área de la

Dar seguimiento a la petición para

de esta Institiución.

los tramites que realizan las áreas

Dar a conocer al C. Fiscal General,

solicitudes, quejas o denuncias.

Agilizar el trámite brindado a las

forma.

respuesta a su solicitud en tiempo y

Brindar al peticionario una

Supuestos
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.
usuarios programadas.

Número de terapias psicológicas

Porcentaje de terapias psicológicas

en tratamiento.

tratamiento.

Terapias psicológicas proporcionadas

a las personas en tratamiento.

programadas.

realizadas. / Total de terapias

seguimiento. / Total de terapias a

Número de terapias a usuarios en

Total de personas programadas a
ingresar para tratamiento.

Número de personas rehabilitadas. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Terapias psicológicas brindadas a los
usuarios que concluyeron

Porcentaje de terapias psicológicas.

desintoxicación.

ACTIVIDAD

Porcentaje de rehabilitación y

toda aquella persona que vive con la
problemática de las adicciones.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Berriozabal).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,387.00

3,387.00 /

2,126.00 /
2,126.00

154.00 /
188.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

81.91 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Terapia
Psicológica

Rehabilitación

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

3,387.00

2019 /

2,126.00

2019 /

154.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

intervención con el paciente.

y definir las estrategias de

Conocer problemáticas emocionales

productiva.

pacientes a la sociedad de forma

Colaborar con la integración de los

Apoyar al individuo en su
integración a la sociedad
mejorando la calidad de vida y
evitando las problemáticas sociales
que generaban los pacientes en
consumo.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.

Realización de pláticas para la
prevención del consumo y el abuso
de sustancias psicoactivas en el
Estado de Chiapas.

efectuar. / Total de pláticas de

adicciones.
prevención programadas.

Número de pláticas de prevención a

programadas.

valoraciones psicológicas voluntarias

voluntarias realizadas. / Total de

Número de valoraciones psicológicas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de prevención en

psicológicas voluntarias.

psicológicas a las personas que

voluntariamente solicitan apoyo.

Porcentaje de valoraciones

Proporcionar valoraciones

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención de adicciones y supervisión a los Centras.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1,382.00

1,382.00 /

141.00

141.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plática

Valoración

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,382.00

2019 /

141.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimientos

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimientos

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

prevención.

privadas asistan a las pláticas de

Que las instituciones educativas y

rehabilitación.

debera recibir para su

valoración y seguimiento que

Que los usuarios acudan para la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Prevención de adicciones y supervisión a los Centras.

Nombre Proyecto:

.

jueces de control.

del ministerio público y jueces de

Porcentaje de carpetas de usuarios a

revisión.

Supervisión que los usuarios

cumplan con el tratamiento de
rehabilitación de los centras.

control.

Porcentaje de valoraciones
psicológicas a solicitud del MP y

realizadas. / Total de terapias a

Total de expedientes programados.

Número de expedientes revisados. /

psicológicas solicitadas.

Número de valoraciones psicológicas
aplicadas. / Total de valoraciones

usuarios programadas.

Número de terapias a usuarios

psicológicas.

psicológicas a solicitud de los fiscales

Proporcionar valoraciones

valoraciones voluntarias.

como a los que asisten a

por jueces y ministerios públicos, así

Proporcionar terapias individuales y
grupales a los usuarios referenciados

de visitas programadas.

Número de visitas a efectuar. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de terapias ambulatorias

los centras.

operatividad de los centros

especializados.

Porcentaje de visitas de inspección a

Coordinación y supervisión de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

937.00 /
937.00

246.00 /
246.00

7,441.00 /
7,441.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Valoración

Terapia
Psicológica

Visita

Unidad
de
Medida

937.00

2019 /

246.00

2019 /

7,441.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

programa de tratamiento y
rehabilitación de 3 meses.

de Indicadores.

Que los internos terminen el

al usuario.

efectuen la petición de valorización

Que los Fiscales del Ministerio
Público y Jueces de Control

con terapias ambulatorias.

Dar seguimiento a la rehabilitación

rehabilitación.

normas de operación y

Que los centros cumplan con las

Supuestos

de Seguimientos

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de Seguimientos

de Indicadores.

de Seguimientos

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimientos

Sistema Integral

Medios de
Verif.
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especializada y de prevención.

.

proporcionados en el centro de

justicia.

Porcentaje de servicios en

seguimiento en el centro de justicia.

género. (Primera vez).

Atención integral especializada de

seguimiento a las mujeres víctimas

de violencia de género.

Porcentaje de servicios

mujeres víctimas de violencia de

otorgados. / Total de servicios

especializados programados.

seguimiento. / Total de servicios

Número servicios brindados en

especializados programados.

primera vez. / Total de servicios

Número servicios brindados por

especializados programados.

Número servicios especializados

especializados.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de servicios

Atención integral especializada a las

ACTIVIDAD

Proporcionar a las mujeres víctimas
de violencia de género, servicios
interinstitucionales y especializados
de atención jurídica, piscológica,
médica y de trabajo social,
canalización a refugios temporales o
semipermanentes, entre otros.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Procuración y acceso a la justicia para las mujeres.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1,099.00

1,099.00 /

7,335.00

7,335.00 /

8,434.00

8,434.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS
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Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Servicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,099.00

2019 /

7,335.00

2019 /

8,434.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Que las personas víctimas de
violencia continúen recibiendo los
servicios especializados durante
todo el proceso.

por igual y sin distinción.

atendidas y se brindan los servicios

Las víctimas de violencia son

temporales.

especializados y refugios

asi como acceso a servicios

violencia la procuración de justicia,

Que se garantice a la víctima de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2652

.

Porcentaje de apoyos a víctimas del

delito.

Servicio de apoyo a las víctimas con

atención y asistencia de los servicios

y programas de orientación e
información

Número de servicios

detenidos.

atención oportuna a los detenidos

programados.

proporcionados. / Total de servicios

Número de servicios

programados.

proporcionados. / Total de servicios

organizaciones a visitar

Porcentaje de apoyos de servicios a

organizaciones visitadas / Total de
instituciones educativas y

Número instituciones educativas y

Proporcionar los servicios de

organizaciones participantes

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

prevención del delito y adicciones.

Porcentaje de planteles educativos y

educativos públicos, privados y
organizaciones civiles la cultura de la

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Promoción en los planteles

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Servicios a la comunidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,986.00 /
3,986.00

11,577.00 /
11,577.00

133.00 /
133.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Visita

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

3,986.00

2019 /

11,577.00

2019 /

133.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Asegurar el goce y ejercicio
servicios que se les otorgue
víctimas, de manera pronta
expedita tal como lo preveé
en la materia.

delictivas.

responsables de conductas

de los
a las
y
la Ley

Constitucionales de los presuntos

Garantizar los Derechos

planteles educativos y
organizaciones civiles.

Fomentar la Cultura en los distintos

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2653

Servicios a la comunidad

Nombre Proyecto:

hogar o albergue

personas a las instituciones de

.

Porcentaje de asistentes en

prevención del delito

Promoción de pláticas y conferencias

de prevención del delito dirigido a la

Porcentaje de apoyos efectuados a

detenidos.

Porcentaje de apoyos otorgados a

detenidos

Proporcionar asistencia médicas a

detenidos.

Servicio de alimentación

proporcionada a detenidos

sociedad en general.

familiares.

a proporcionar

proporcionados / Total de alimentos

Número de alimentos

médicas a realizar.

realizadas. / Total de atenciones

Número de atenciones médicas

Total de personas programadas

Número de personas participantes /

proporcionar

avisos a familiares de detenidos a

detenidos realizadas / Total de

Número de avisos a familiares de

Porcentaje de llamadas telefónicas a

realizados / Total de estudios

Número de estudios victimológicos

de detenidos.

victimológicas.

del delito a solicitud de los Fiscales

Informar y dar aviso a los familiares

Porcentaje de valorizaciones

Estudios victimológicos a víctimas

realizar

de estudios socioeconómicos a

socioeconómicos realizados / Total

Número de estudios

victimológicos a realizar

socioeconómicas

de los Fiscales del Ministerio Público.

/ Total de canalizaciones a realizar

Número de canalizaciones realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

del Ministerio Público

Porcentaje de valorizaciones

Estudios socieconómicos a solicitud

Ministerio Público.

a solicitud de los Fiscales del

asistencia social públicas o privadas,

Porcentaje de canalizaciones a casa

Canalización de las víctimas o

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

11,589.00

11,589.00 /

76.00 / 76.00

17,480.00

17,480.00 /

184.00

184.00 /

3,785.00

3,785.00 /

77.00 / 77.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

99.00 / 99.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Atención
Médica

Persona

Servicio

Estudio

Estudio

Canalización

Medida

de

Unidad

11,589.00

2019 /

76.00

2019 /

17,480.00

2019 /

184.00

2019 /

3,785.00

2019 /

77.00

2019 /

99.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

detenidos.

Suministrar los alimentos a los

presuntos inculpados

Proteger la integridad física de los

prevención

Fomentar la cultura de la

conductas delictivas

presuntos responsables de

Otorgar asiatencia social a los

Fiscales del Ministerio Público

investigaciones realizadas por los

Apoyar en la integracion de las

de los elementos necesarios

del Ministerio Público se alleguen

Contribuir a fin de que los Fiscales

su integridad física y emocional

un delito, a efecto de salvaguardar

Brindar proteccion a las víctimas de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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especializada y de prevención.

.

Atención de casos de presuntas
violaciones de derechos humanos.
(Quejas, propuestas conciliatorias,
recomendaciones y medidas
cautelares) estatales.

cautelares) Nacionales.

recursos de impugnación y medidas

atendidos. / Total de expedientes
estatales recibidos.

Número de expedientes estatales

expedientes estatales vigentes.

nacionales recibidos.

atendidos. / Total de expedientes

Número de expedientes nacionales

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de cumplimiento de

expedientes nacionales vigentes.

violaciones de derechos humanos

(Quejas, propuestas conciliatorias,

Porcentaje de cumplimiento de

Atención de casos de presuntas

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

integral especializada y a la

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

del Indicador

31.00 / 338.00

3.00 / 21.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

9.17 % Trimestral

14.29 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Expediente

Expediente

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

Atención a expedientes que emitan la Comisión Nacional y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

31.00

2019 /

3.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

responsable.

soporte de la autoridad presunta

circunstanciado y pruebas de

Expedientes, informe

responsable.

soporte de la autoridad presunta

circunstanciado y pruebas de

Expedientes, informe

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Porcentaje de cumplimiento de

expedientes estatales en rezago.

presuntas violaciones de D.H.

.

expedientes nacionales en rezago.

presuntas violaciones de D.H.,

procurar evitar pronunciamientos

por propuestas conciliatorias y

recomendaciones.

Porcentaje de promoción y difusión

de los derechos humanos.

Gubernamentales y sociedad en

general (Expedientes Estatales y

Nacionales).

Promoción y difusión en el

conocimiento y respeto de los

derechos humanos.

Porcentaje de gestiones para

Coadyuvar con los organismos

defensor Nacional.

presentado por el organismo

Porcentaje de cumplimiento de

Atención del rezago de casos de

defensor Estatal.

presentado por el organismo

Atención del rezago de casos de

ACTIVIDAD

del Indicador

conferencias programadas.

realizadas. / Total de pláticas y

Número de pláticas y conferencias

programadas.

gestiones estatales y nacionales

nacionales realizadas. / Total de

Número de gestiones estatales y

expedientes nacionales en rezago.

atendidos en rezago. / Total de

Número de expedientes nacionales

expediente estatales en rezago.

atendidos en rezago. / Total de

Número de expedientes estatales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

176.00

176.00 /

1,769.00

1,769.00 /

9.00 / 22.00

838.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

40.91 % Trimestral

21.24 % Trimestral

Ind.

178.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y
Medida

de

Unidad

Conferencia

Gestión

Expediente

Expediente

Atención a expedientes que emitan la Comisión Nacional y Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

176.00

2019 /

1,769.00

2019 /

9.00

2019 /

178.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

.

recomendaciones

conciliatorias y

s por propuestas

pronunciamiento

procurar evitar

gestiones para

Porcentaje de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Las comisiones de D.H. se
pronuncian respecto a la existencia
o no de violaciones a los Derechos
Humanos.

fallo (C.E.D.H., C.N.D.H.).

Humanos recibe queja y emiten

Las Comisiones de Derechos

forma.

rindan los informes en tiempo y

violaciones a Derechos Humanos

presuntos responsables de

Institución señalados como

Los servidores públicos de la

forma.

rindan los informes en tiempo y

violaciones a Derechos Humanos

presuntos responsables de

Institución señalados como

Los servidores públicos de la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

desintoxicación.

toda aquella persona que vive con la

seguimiento. / Total de terapias a
usuarios programadas.

tratamiento.

Número de terapias a usuarios en

prevención a realizar.

realizadas. / Total de pláticas de

Número de pláticas de prevención

ingresar para tratamiento.

Total de personas programadas a

Número de personas rehabilitadas. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

usuarios que concluyeron

Terapias psicológicas brindadas a los

Estado de Chiapas.

Porcentaje de terapias psicológicas.

adicciones.

prevención del consumo y el abuso

de sustancias psicoactivas en el

Porcentaje de pláticas para prevenir

Proporcionar pláticas para la

ACTIVIDAD

problemática de las adicciones.

Porcentaje de rehabilitación y

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Pichucalco)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,838.00

2,838.00 /

660.00

660.00 /

161.00

136.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

84.47 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

de
Medida

Unidad

/

2,838.00

2019 /

660.00

2019 /

136.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Que las personas en tratamiento se
les brinde terapias psicológicas y
que exista recurrencia a los centros
de ayuda.

saludable.

sexual y mejores estilos de vida

enfermedades de transmisión

adicciones, del delito, de

materia de prevención de

conferencias, foros y talleres en

Brindar orientación, pláticas,

Que las personas internadas
cumplan el período de tres meses
en tratamiento y además darle
seguimiento y valoración a los
mismos.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2657

.

desintoxicación.

toda aquella persona que vive con la

seguimiento. / Total de terapias a
usuarios programadas.

tratamiento.

Número de terapias a usuarios en

prevención a realizar.

realizadas. / Total de pláticas de

Número de pláticas de prevención

ingresar para tratamiento.

Total de personas programadas a

Número de personas rehabilitadas. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

usuarios que concluyeron

Terapias psicológicas brindadas a los

Estado de Chiapas.

Porcentaje de terapias psicológicas.

adicciones.

prevención del consumo y el abuso

de sustancias psicoactivas en el

Porcentaje de pláticas para prevenir

Proporcionar pláticas para la

ACTIVIDAD

problemática de las adicciones.

Porcentaje de rehabilitación y

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Tonalá).

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,600.00

2,600.00 /

1,000.00

1,000.00 /

120.00

100.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

83.33 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

de
Medida

Unidad

/

2,600.00

2019 /

1,000.00

2019 /

100.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integra

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integra

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Que las personas en tratamiento se
les brinde terapias psicológicas y
que exista recurrencia a los centros
de ayuda.

saludable.

sexual y mejorar estilos de vida

enfermedades de transmision

adicciones y del delito, de

materia de prevención de

conferencias, foros y talleres en

Brindar orientación, pláticas,

Que las personas internadas
cumplan el período de 3 meses en
tratamiento y además darle
seguimiento y valoración a los
mismos.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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especializada y de prevención.

.

Porcentaje de mantenimiento a la

infraestructura tecnológica e

informática.

Mantener en óptimas condiciones los

equipos informáticos y la

infraestructura de comunicaciones.

información y estadísticos.
Número de servicios de
mantenimientos preventivos,
correctivos y redes realizados. /
Total de servicios de
mantenimientos y redes
programados.

servicios programados.

programas para el desarrollo de

Número de servicios informáticos y
atención realizados. / Total de

Porcentaje de servicios informáticos.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

administrativos en relación a

Asesoramiento a los órganos

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Sistematización de los procesos administrativos y operativos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

4,077.00

4,077.00 /

29,445.00

29,445.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

4,077.00

2019 /

29,445.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes

de indicadores

de Seguiimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

red y comunicación de la FGE.

Dar mantenimiento y soporte de la

tecnológica.

Implementar infraestructura

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Sistematización de los procesos administrativos y operativos.

Nombre Proyecto:

.

informáticos.

Proyectos de desarrollo de sistemas

servicios de mantenimientos

informáticos.

sistemas programados.

Número de desarrollo de sistemas
elaborados. / Total de desarrollo de

programados.

preventivo y correctivo

correctivo realizados. / Total de

correctivos a los equipos

Porcentaje de proyectos de
sistemas.

equipos informáticos.

mantenimientos preventivo y

Número de servicios de

Porcentaje de mantenimientos en

mantenimientos preventivos y

informáticos.

Proporcionar los servicios de

comunicaciones realizados. / Total
de servicios de redes y
comunicaciones programados.

Número de servicios de redes y

comunicaciones.

estadísticos programados

realizados. / Total de informes

Número de informes estadísticos

Porcentaje de servicios de redes y

Porcentaje de informes estadísticos.

comunicaciones en los equipos

Proporcionar el buen funcionamiento
de la red y soporte de

requieren las áreas de la institución.

Información estadística que

Seguridad Pública.

Total de consultas programadas.

Número de consultas realizadas. /

Porcentaje de consultas en el
Sistema Nacional y Estatal.

Consultas en la base de datos de los
Sistemas Nacional y Estatal de

Total de personas programadas a

Número de personas capacitadas. /
capacitar.

sistemas informáticos desarrollados.

modernización tecnológica en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

materia informática.

Porcentaje de capacitación en los

Capacitación en las acciones de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

1,963.00

1,963.00 /

2,112.00

2,112.00 /

8,044.00

8,044.00 /

21,265.00 /
21,265.00

136.00

136.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Servicio

Servicio

Informe

Consulta

Persona

Unidad
de
Medida

6.00

2019 /

1,963.00

2019 /

2,112.00

2019 /

8,044.00

2019 /

21,265.00

2019 /

136.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informes

Informes

Informes

Informes

Informes

Informes

Medios de
Verif.

institución.

Crear nuevos sistemas informáticos
para cubrir la necesidades de la

equipos informáticos.

Brindar mantenimiento a los

de comunicaciones.

funcionamiento de la red y soporte

Dar servicios de buen

la FGE.

la base de datos de los sistemas de

Integrar la información a través de

Sistemas Nacional y Estatal.

datos y realizar consultas en los

Mantener actualizada la base de

que entran en operación.

adecuado de los nuevos sistemas

Capacitar en el manejo y uso

Supuestos
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.

especializada y de prevención.

Administración de los bienes
asegurados, abandonados y
decomisados en la Fiscalía General
del Estado.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Número de expedientes tramitados.
/ Total de expedientes iniciados.

administrativos por aseguramiento.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de expedientes

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Administrar los bienes asegurados, hasta su destino final.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

363.00

363.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

363.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

general, al llevar un mejor control
de los asuntos tramitados.

de Indicadores.

Agilizar la atención al público en

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de
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Administrar los bienes asegurados, hasta su destino final.

Nombre Proyecto:

.

bienes asegurados, abandonados y

decomisados.

para la administración y destino final

de los bienes asegurados,

asegurados.

Porcentaje de convenios de bienes

asegurados con las dependencias.

enajenados.

Celebración de convenios de bienes

asegurados con diversas

Porcentaje de bienes asegurados

susceptibles a devolución.

Porcentaje de supervisión de bienes

asegurados.

Devolución de bienes asegurados a

sus legítimos propietarios.

Supervisión de los bienes

asegurados en todo el Estado.

dependencias.

Porcentaje de enajenación de bienes

Bienes susceptibles de destino final

abandonados y decomisados.

Porcentaje de mantenimiento de

Aplicación de productos y servicios

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

programadas.

/ Total de verificaciones

Número de verificaciones realizadas.

devolución.

devueltos. / Total de solicitudes de

Número de bienes asegurados

Total de convenios programados.

Número de convenios efectuados. /

bienes programados.

realizados. / Total de enajenación de

Número de enajenación de bienes

mantenimientos programados.

realizados. / Total de

Número de mantenimientos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

113.00

113.00 /

275.00

275.00 /

47.00 / 47.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

29.00 / 29.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Asegurado

Convenio

Enajenación

Mantenimiento

Medida

de

Unidad

113.00

2019 /

275.00

2019 /

47.00

2019 /

2.00

2019 /

29.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Se logra identificar y analizar el
estado físico en que se encuentran
los bienes asegurados puestos a
disposición de esta Dirección,
llevando a cabo en forma oportuna
el mantenimiento en caso de
requirirlo.

propietarios en tiempo y forma.

los bienes asegurados a sus

Se permite realizar la devolución de

gubernamentales.

diferentes dependencias

Coadyuva a la operatividad de las

Institución.

asegurados incosteables para la

conservación de los bienes

Evita los gastos en manutención o

devolución.

condiciones adecuadas para su

verificando que se encuentren en

deterioro de los mismos,

bienes asegurados, evitando asi el

Permite la conservación de los

Supuestos
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.

administrativos actualizados.

elaborado. / Total de análisis

elaborado.

Porcentaje de proyecto de
presupuesto de egresos aprobado.

Proyecto de presupuesto de egresos
de la Institución.

Número de proyecto de presupuesto
de egresos aprobado. / Total de
proyecto de presupuesto de egresos
programado.

funcional programado.

Número de análisis funcional

Porcentaje de análisis funcional

actualizados. / Total de manuales
administrativos programados.

Número de manuales administrativos

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Análisis funcional de la Cuenta
Pública.

institucional.

Porcentaje de manuales

administrativos para el
fortalecimiento del desempeño

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Actualización de manuales

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Planeación y seguimiento de acciones institucionales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

6.00 / 6.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Anteproyecto

Documento

Manual

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

4.00

2019 /

6.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema Integral
de Administración
Hacendaria
Estatal.

Cuenta Pública

Manual

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Que apruebe la Secretarpia de
Hacienda, el presupuesto de en
base a las necesidades de
operación.

por la Secretaría de Hacienda.

trimestral en los tiempos normados

Presentar el informes de avances

operativos de la Institución.

facultades establecidas de los
órganos administrativos y

Que se adecue las funciones y

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Planeación y seguimiento de acciones institucionales.

Nombre Proyecto:

.

presupuesto de egresos capturado.

presupuesto de egresos en el

Porcentaje de avance de indicadores

de resultados realizado.

proyectos autorizados.

cualitativa de los proyectos

recibidos. / Total de informes
cualitativos programados.

órganos de la Institución.

Número de informes cualitativos

trimestrales programados.

elaborados. / Total de informes

Número informes trimestrales

Total de proyectos aprobados.

Número de proyectos ratificados. /

indicadores resultado programado.

/ Total de avance cualitativo de

indicadores de resultados realizado.

Número de avance cualitativo de

/ Total de anteproyecto programado.

Número de anteproyecto capturado.

cualitativos reportados por los

Recepción de los informes

Porcentaje de informes cualitativos.

transparencia.

a la Unidad de Transparencia de la

Institución.

Porcentaje de informes de

Realización de informes trimestrales

autorizados a la Fiscalía General.

Porcentaje de ratificación de

Ratificación de la información

de los indicadores de

cualitativo

resultados.

Integración trimestral del avance

Sistema SAPE.

Porcentaje de anteproyecto de

Integración del anteproyecto de

en la institución.

órganos administrativos y operativos

técnicos programados.

estructuras y reestructuración de

Número de dictámenes técnicos
elaborados. / Total de dictámenes

Porcentaje de dictamen técnico.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

propuestas de creación de plazas,

Elaboración de dictámenes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

754.00

754.00 /

4.00 / 4.00

69.00 / 69.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Proyecto

Documento

Anteproyecto

Dictamen

Medida

de

Unidad

754.00

2019 /

4.00

2019 /

69.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Sistema Integral
de Seguimiento
de Indicadores
(SISI).

Informe

SISI

Estatal y Sistema

Hacendaria

Administración

de

Sistema Integral

Estatal y SISI.

Hacendaria

Administración

de

Sistema Integral

Egresos.

Presupuesto de

Anteproyecto de

Dictamen técnico

Verif.

Medios de

establecido.

acciones alcanzads en el tiempo

Que las áreas informen sus

tiempo establecido.

de las áreas para cumplir en el

Que se cuente con la información

alcanzables.

Que las áreas programen metas

Hacienda.

normados por la Secretaría de

trimestrales en los tiempos

Presentar informes de avances

normativa.

presupuestos, ante la instancia

Que se presente el anteproyecto de

adecuar las facultades de las áreas.

Titular de la Institución, para

de reformas y los acuerdos del

Que exista la emisión de decretos

Supuestos
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.

proyectos de alegatos y recursos de

revisión.

revisión y certificaciones solicitadas

por diversas áreas de la Fiscalía

judiciales y audiencias.

requerimientos interpuestos en

Estado y del Fiscal General.

contra de la Fiscalía General del

Porcentaje de atención de asuntos

Desahogo de los juicios de amparo y

General.

Certificaciones y elaboración de

Desahogo de alegatos, recursos de

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

y requerimientos en trámite.

requerimientos. / Total de amparos

Número de desahogo de amparos y

Total de asuntos en trámite.

Número de asuntos finalizados. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,821.00

1,821.00 /

5,901.00

5,901.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Juicio

Juicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,821.00

2019 /

5,901.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

desempeño de la Fiscalia General
del Estado y su Titular.

la perspectiva social del

General y su Titular, lo que refleja

demandas en contra de la Fiscalía

depende de la incidencia de

El cumplimeinto de las metas

interés de la institución.

tomen algunos procedimientos de

institución así como del sentido que

que las diversas áreas de la

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica.

Nombre Proyecto:

.

apoyo a diversas áreas.

documentos en apoyo a diversas

jurídicas solicitadas.

Número de amparos indirectos

Porcentaje de representación jurídica

de la Fiscalía General del Estado y

del C. Fiscal General.

General.

Representación oportuna en los

juicios de amparos a la Fiscalía y al

C. Fiscal General.
tramitados.

amparos indirectos suscritos

suscritos favorables. / Total de

brindadas. / Total de opiniones

Número de opiniones jurídicas

las diversas áreas de la Fiscalía

Realización de opiniones jurídicas a

Porcentaje de opiniones jurídicas.

Número de certificaciones atendidas.

Porcentaje de certificaciones de

Realización de certificaciones de
/ Total de certificaciones solicitadas.

agravios solicitados.

áreas de la Institución.

elaborados. / Total de proyectos de

Tribunales Colegiados.

Número de proyectos de agravios

alegatos solicitados.

elaborados. / Total de proyectos de

Número de proyectos de alegatos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de Amparos indirectos ante los

Elaboración de recursos en Juicios

Porcentaje de agravios de amparos.

directos e indirectos.

de Amparos, ante los Juzgados

Federales y Tribunales Colegiados.

Porcentaje de alegatos de amparos

Elaboración de alegatos en Juicios

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

715.00

528.00 /

140.00

140.00 /

5,594.00

5,594.00 /

60.00 / 60.00

247.00

Medi.

de

Frec.

73.85 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

247.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Juicio

Opinión
Técnica

Certificación

Proyecto

Proyecto

Medida

de

Unidad

528.00

2019 /

140.00

2019 /

5,594.00

2019 /

60.00

2019 /

247.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

General y su
Titular.

de la Fiscalía

del desempeño

perspectiva social

refleja la

su Titular, lo que

Fiscalía General y

contra de la

demandas en

incidencia de

depende de la

de las metas

El cumplimiento

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Indicadores.

Sistema Integral de Seguimiento de

brinda a los mismos.

la institución y la solución que se

se presentan en diferentes áreas de

las dudas o conflictos jurídicos que

El alcanzar las metas, depende de

institución.

que las diversas areas de la

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

social.

la institución como representación

los cuales se afecta los intereses de

negativas en juicios de amparo en

directamente de resoluciones

El logro de las metas depende

interés de la institución.

tomen algunos procedimientos de

directamente del sentido que

El logro de las metas depende

Supuestos
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Amparo, recursos, normatividad y consulta jurídica.

Nombre Proyecto:

.

audiencias incidentales.

suspensión de los actos reclamados

Trámite a requerimientos de
solicitudes de domicilios de terceros
perjudicados en amparo,
comparecencias de policías
especializados en Procedimientos
Penales de las autoridades judiciales
ante diversas áreas de la Fiscalía
General.

Policía Especializada.

realizados. / Total de requerimientos

requerimientos judiciales.
recibidos.

Número de requerimientos

Total de peticiones solicitadas

Número de peticiones atendidas. /

incidentales programadas.

Porcentaje de atención a

información de diversas áreas.

requerida a las Fiscalías de Distrito,

de Materia y Dirección General de la

Porcentaje de solicitudes de

Seguimiento a la información

ante los Juzgados Federales.

en amparos indirectos promovidos

Número de audiencias incidentales

Porcentaje de asistencia en

Resoluciones de incidentes de
celebradas. / Total de audiencias

programadas.

Federales.

constitucionales celebradas. / Total

Número de audiencias
de audiencias constitucionales

audiencias constitucionales.

juicios de amparo indirecto

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

promovidos ante los Juzgados

Porcentaje de asistencia en

Resoluciones constitucionales a los

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

628.00

628.00 /

2,902.00

2,902.00 /

551.00

551.00 /

642.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

642.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Requerimiento

Requerimiento

Audiencia

Audiencia

Medida

de

Unidad

628.00

2019 /

2,902.00

2019 /

551.00

2019 /

642.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

su titular.

tengan respecto de la institución y

que las autoridades jurisdicionales

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

diferentes áreas de la institución.

que el área tengan respecto de las

directamente de las necesidades

El logro de las metas depende

de la Fiscalía y su Titular.

perspectiva social del desempeño

su Titular, lo que refleja la

demandas en contra de la Fiscalía y

depende de la incidencia de

El cumplimiento de las metas

de la Fiscalía General y su Titular.

perspectiva social del desempeño

su Titular, lo que refleja la

demandas en contra de la Fiscalía y

depende de la incidencia de

El cumplimiento de las metas

Supuestos
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especializada y de prevención.

.

organizaciones .

y/organizaciones sociales de manera

Fiscalías.

vulnerables en sus asuntos en

materia de justicia.

Porcentaje de gestión ante diversas

Canalización de los grupos

pronta.

Porcentaje de atenciones a

Atención a los sectores, grupos

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Canalización

Organización

Persona

/

2019 /

750.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Número de canalizaciones realizadas
a Fiscalías de Distrito y de Materia. /
Total de canalizaciones a Fiscalías de
Distrito y de Materia.

490.00

Eficacia

490.00

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

sensibilizar al Servidor Público para

Organizaciones. Así mismo

Generar confianza por parte de las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Integración de las Indagatorias.

Distrito y en Materia en la

Colaboración de la Fiscalías de

eficiencia.

profesionalismo, eficacia y

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Servicio

Medida

de

Unidad

que ejerza su función con

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

vulnerables programadas.

490.00 /

750.00

750.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

sociales, sectores y grupos

atendidas. / Total de organizaciones

sectores y grupos vulnerables

Número de organizaciones sociales

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales.

Nombre Proyecto:

reuniones interinstitucionales.

permitan alternativas de solución

.
convocadas.
Número de canalizaciones

Porcentaje de gestión a

dependencias.

estatales y federales.

Gestionar las peticiones de los

sectores, grupos y/o organizaciones

falta de interés.

son impulsados o brindan

organizaciones, sectores y grupos

sociales convocadas por la

organizaciones que conlleven a una

solución positiva, justa e imparcial.

indagatorias y/o expedientes penales

de las organizaciones.

expedientes que en materia jurídica

han planteado las organizaciones,

organizaciones.

por las organizaciones, sectores y

grupos sociales.

Porcentaje de planteamientos de

Solución de los asuntos planteados

sectores y grupos vulnerables.

Porcentaje de seguimiento a

Seguimiento del estado actual de los

institución.

Número de reuniones realizadas. /

Porcentaje de reuniones con

Reuniones de acuerdo entre

Total de asuntos planteados.

Número de asuntos resueltos. /

organizaciones sociales.

penales planteados por

Total de indagatorias y procesos

organizaciones sociales realizadas. /

y procesos penales de las

Número de revisión de indagatorias

Total de reuniones convocadas.

planteamientos.

sociales.

petición del interesado. / Total de
peticiones de exclusión de

petición.

no son avalados por los dirigentes

Número de asuntos excluidos a

de las organizaciones y/o sectores

Porcentaje de asuntos excluidos a

Prescindir de planteamientos que ya

organizaciones y/o sectores sociales.

inactivos.

falta de interés. / Total de asuntos

Número de asuntos excluidos por

Porcentaje de asuntos excluidos por

Prescindir de planteamientos que no

seguimiento por parte de las

a las diversas Dependencias.

sociales.

efectuadas. / Total de canalizaciones

reuniones con otras dependencias

con dependencias municipales,

dependencias asistidas. / Total de

Número de reuniones con otras

Porcentaje de participación en

proporcionadas. / Total de asesorías

Número de asesorías

Establecer lineamientos que

organizaciones.
a organizaciones programadas.

Porcentaje de asesorías jurídicas a

buscar alternativas de solución en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

materia jurídica.

Asesorías a organizaciones para

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

877.00

549.00 /

399.00

399.00 /

726.00

726.00 /

156.00

156.00 /

150.00

150.00 /

437.00

437.00 /

548.00

548.00 /

491.00

491.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

62.60 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Seguimiento

Reunión

Solicitud

Gestión

Canalización

Reunión

Asesoría

Medida

de

Unidad

549.00

2019 /

399.00

2019 /

726.00

2019 /

156.00

2019 /

150.00

2019 /

437.00

2019 /

548.00

2019 /

491.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Justicia.

cumplan con su objetivo de impartir

Que las instancias correspondientes

efectuar la revisión.

de Distrito y/o en materia para

Apoyo del personal de las Fiscalías

alternativas de solución pacífica.

y/o Sectores que permitan buscar

Colaboración de las Organizaciones

ante sus peticiones.

Grupos y/o Organizaciones Sociales

Seguimiento de los Sectores,

planteamientos.

organizaciones sociales en sus

sectores, grupos y/o

Falta de participación de los

Coadyuvancia de otras Instancias.

alternativas de solución pacífica.

Instancias que permitan buscar

Colaboración de todas las

sus asuntos.

Sociales, ante el planteamiento de

Grupos y/o Organizaciones

Participación de los Sectores,

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Atención a organizaciones, sectores y grupos sociales.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de visitas a comunidades

y predios invadidos.

que se encuentran los predios

invadidos.

Verificación de las condiciones en

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

de visitas programadas.

Número de visitas realizadas. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
51.00 / 51.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Unidad
de
Medida

51.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

ingresar a los predios.

Colaboración del Área Política, para

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Porcentaje de resoluciones

definitivas.

Formulación de conclusiones

acusatorias del proceso penal.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

formal prisión.

condenatorias. / Total de autos de

Número de sentencias

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sentencia

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

18.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Estadistico web.

Sistema

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

los ofendidos.

Obtener las resoluciones a favor de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Seguimiento del proceso penal a través de la intervención del ministerio público.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de resoluciones

constitucionales.

Solicitud del Fiscal del Ministerio

Público del dictamen del auto

colaboración.

colaboración entre Instituciones de

Procuración de Justicia.

Porcentaje de convenios de

Solicitudes de convenios de

constitucional.

judiciales librados.

judiciales ante los tribunales.

Número de solicitudes de
colaboraciones tramitadas. / Total de
solicitudes de colaboraciones
recibidas.

Total de causas radicadas.

Número de autos de formal prisión. /

librados. / Total de causas radicadas.

Número de mandamientos judiciales

Porcentaje de mandamientos

Obtención de mandamientos

negadas. / Total de causas

Número de órdenes de aprehensión
radicadas.

judiciales negados.

dictamine que la averiguación previa

se regrese para tratamiento.

Porcentaje de mandamientos

Evitar que el Órgano Jurisdiccional

autoridades.

antecedentes penales.

antecedentes penales a diversas
Total de informes solicitados.

Número de informes atendidos. /

Porcentaje de informes de

Elaboración de informes de

desahogadas. / Total de vistas

Número de vistas penales
penales notificadas.

penal.

finalidad de modificar o revocar una

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

resolución judicial.

Porcentaje de resoluciones de la sala

Elaboración de agravios, con la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

5,794.00

5,748.00 /

18.00 / 193.00

63.00 / 193.00

3.00 / 193.00

1,247.00

1,178.00 /

484.00

Medi.

de

Frec.

99.21 % Trimestral

9.33 % Trimestral

32.64 % Trimestral

1.55 % Trimestral

94.47 % Trimestral

92.36 % Trimestral

Ind.

447.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Resolución

Requerimiento

Requerimiento

Informe

Resolución

Medida

de

Unidad

5,748.00

2019 /

18.00

2019 /

63.00

2019 /

3.00

2019 /

1,178.00

2019 /

447.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadistico web.

Sistema

Estadistico web.

Sistema

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Dar contestación a la mayor
cantidad de colaboraciones
recibidas para el beneficio de los
ofendidos.

ofendidos.

constitucionales a favor de los

Lograr la mayor cantidad de autos

en contra del acusado.

mandamientos judiciales librados

Obtener el mayor número de

que se regresen a tratamiento.

averiguaciones previas para evitar

Formular con apego a derecho las

vigentes.

con mandamientos judiciales

Lograr la detención de personas

favorescan al ofendido.

rescursos de apelación que

Imponer el mayor número de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2672

.

especializada y de prevención.

financieramente.

presupuesto y recursos financieros

asignados a la Institución.

Porcentaje de recursos ejercidos

Administración y control del

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de presupuesto aprobado.

Número de presupuesto gastado. /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,711,732,350.
77

77 /

1,711,732,350.

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Economía

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revisión

Recurso de

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1,711,732,351.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Presupuesto
calendarizado
mensual, Estados
de cuenta.

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Secretaría de Hacienda.

Ampliaciones líquidas de la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administrar los recursos humanos, materiales y financieros de la institución.

Nombre Proyecto:

.

vehículos.

correctivo de los vehículos de la

institución.

Porcentaje de mantenimiento de

Mantenimiento preventivo y

Número de mantenimiento
preventivo y correctivo a vehículos
efectuados. / Total de
mantenimiento preventivo y
correctivo a vehículos previstos.

contable previstas.

sistema integral de administración

hacendaria del estado.

efectuadas. / Total de clasificación

Número de clasificación contable

de altas previstas.

Número de altas efectuadas. / Total

contables a efectuarse.

efectuados. / Total de cierres

Número de cierres contables

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

operaciones financieras en el

Elaboración en pólizas contables las

Porcentaje de registros contables.

nominales.

institución.

Porcentaje de movimientos

nominales del personal de la

Porcentaje de cierres contables.

Elaboración de movimientos

la institución.

Elaboración de cierres contables de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,540.00

2,540.00 /

15,293.00

15,293.00 /

618.00

618.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Documento

Persona

Informe

Medida

de

Unidad

2,540.00

2019 /

15,293.00

2019 /

618.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mantenimiento.

de

solicitud, Bitácora

Oficios de

saldos.

analítico de

Pólizas contables,

nominales.

movimiento

Previo de

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

de mantenimieto vehicular.

Deficit presupuestario y financiero

Administración

oportuno del Sistema Integral de

Contar con el funcionamiento

Rotación del personal.

Administración.

oportuno del Sistema Integral de

Contar con el funcionamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2674

.

Porcentaje de análisis y autorización

de resoluciones del NEAP.

Formular proyectos del No Ejercicio

de la Acción Penal.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

de justicia, a través de la atención

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

del Indicador

resoluciones del NEAP recibidos.

desahogados. / Total de

Número de resoluciones del NEAP

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

10.00 / 10.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Resolución

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

Intervención de la FPP en la etapa de juicio, análisis y autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

10.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

las funciones.

equipo necesario para desarrollar

Que se cuente con el personal y

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

incidentes de reclusión domiciliarias

relacionados a incidentes de

Número de expedientes analizados. /
Total de expedientes por analizar

Porcentaje de revisión y análisis de

causas penales.

Revisión y análisis de las causas
penales de mayor relevancia.
recibidos.

Total de audiencias programadas.

proporcionadas.

ciudadanía.

Número de audiencias atendidas. /

Porcentaje de audiencias

recibidos.

incidentes de reclusión domiciliarias

domiciliarias autorizados. / Total de

Número de incidentes de reclusión

Proporcionar audiencias a la

reclusión domiciliarias.

Porcentaje de proyectos de

Formulación de proyectos

ACTIVIDAD

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

450.00

450.00 /

500.00 /
500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Medida

de

Unidad

Expediente

Audiencia

Expediente

Intervención de la FPP en la etapa de juicio, análisis y autorización del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

450.00

2019 /

500.00

2019 /

7.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Generación de criterios jurídicos en
casos relevantes respecto a la
acreditación de delitos y la
participación del inculpado en la
comisión, así como la procedencia
de beneficios legales a su favor.

despacho de sus asuntos.

Sistema Integral

que obtengan un beneficio en el
de Indicadores

Que se atienda a la ciudadania para

el Estado.

308 Bis del Código de
Procedimientos Penales Vigente en

términos previstos en el numeral

Reclusion Domiciliaria, en los

procedente el Incidente de

mediante parecer si es o no

Que se garantice el procedo

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
usuarios programadas

tratamiento

Número de terapias a usuarios en
seguimiento / Total de terapias a

Porcentaje de terapias psicológicas

realizadas / Total de pláticas de
prevención a realizar

Número de pláticas de prevención

adicciones

Terapias psicológicas brindadas a los
usuarios que concluyeron

Estado de Chiapas

de sustancias psicoactivas en el

Proporcionar pláticas para la
prevención del consumo y el abuso

Total de personas programadas a
ingresar para tratamiento

Número de personas rehabilitadas /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de pláticas para prevenir

desintoxicación

ACTIVIDAD

Porcentaje de rehabilitación y

toda aquella persona que vive con la
problemática de las adicciones.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Rehabilitación y reinserción social a

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Prevención y tratamiento en adicciones (Comitán).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,520.00 /
2,520.00

720.00 /
720.00

147.00 /
165.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

89.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Terapia
Psicológica

Plática

Rehabilitación

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

2,520.00

2019 /

720.00

2019 /

147.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Realizar la programación de
terapias individuales y verificar que
las mismas se den en tiempo y
forma.

niveles; así como en comuinidades.

públicas y privadas de todos los

materia de adicciones y difundir
con los directivos de las escuelas

los adolescentes y adultos en

Realizar acciones preventivas con

Difundir el programa CENTRA para
lograr la captaciòn de pacientes y
una vez ingresado al programa,
trabajar la sensibilización para
lograr su adherencia y
rehabilitaciión exitosa.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

ciudadanía

.
instalados / Total de puntos de
control programados a instalar

puntos de control en la ciudad.

Número de puntos de control

estatales Programadas

Número de sesiones estatales
realizadas / Total de sesiones

tránsito en un 30% instalados

Reducción de los accidentes de

materia de trata de personas

Porcentaje de puntos de control

de Trata

Intersecretarial para prevenir,

sancionar y erradicar los delitos en

Porcentaje de sesiones de la
Comisión Intersecretarial en Materia

Realización de sesiones estatales
con integrantes de la Comisión

movimiento de comunidad segura.

movimiento de comunidad segura.

programas que sustentan el

Total de informe anual programado

Número de informe anual realizado /

Porcentaje de informe del

Total de escuelas programadas a

Número de escuelas beneficiadas /

Informar a la ciudadanía de los

de valores
beneficiar

Porcentaje de acciones de rescate

ciudadanía chiapaneca hacia la

del CPC programadas

Número de sesiones estatal del CPC
realizadas / Total de sesiones estatal

por la DFC

la DFC / Total de denuncias recibidas

Número de denuncias atendidas por

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Fiscalía General del Estado.

Generar la confianza en la

prevención de violencia y lesiones.

seguimientos de programas de

de procuración de justicia y en

Fomentar las políticas públicas y
participación ciudadana en materia

cuenta la Dirección de Fuerza
Ciudadana.

Porcentaje de Consejos de
Participación Ciudadana Estatal.

Porcentaje de denuncias de la

ciudadanos a través de los

diferentes mecanismos con los que

Atención de las denuncias de los

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2,859.00 /
2,859.00

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

24.00 / 24.00

2.00 / 2.00

3,137.00 /
3,137.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Instalación

Sesión

Informe

Escuela

Sesión

Denuncia

Unidad
de
Medida

2,859.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

24.00

2019 /

2.00

2019 /

3,137.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de Seguimiento

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de Seguimiento

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que la población del Estado, sea
concientizada para llevarlo a la
práctica en la vida diaria a través
de la capacitación y orientación del
programa alcoholímetro para la
disminución de la incidencia en los
accidentes de tránsito.

Incrementar la atención de las
denuncias ciudadanas

bien común de la población.

desarrollado los programas que
sustentan la certificación por el

avances actividades que han

Informar a la ciudadanía los

ante la sociedad.

conducta y perspectiva de vida

valores para que tengan una mejor

Inducir a la niñez y juventud los

de participación.

Incrementar la participación
ciudadana a través de los consejos

seguridad y procuración de justicia.

ciudadanía hacia la institución de

que den apertura y confianza a la

hacia una cultura de prevención

Obtener resultados determinantes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

.
Fiscales / Total de escuelas

servidores públicos de la FGE

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

Sesión

Plática

Capacitación

Denuncia

Unidad
de
Medida

la FGE

públicos a través de la práctica de
FGE

Número de informes emitidos por la
Comisión Intersecretarial / Total de
informes programados a emitir por
la Comisión Intersecretarial.

Porcentaje de seguimiento de

informes de trata de personas

Seguimiento a los asuntos de la

Comisión Intersecretarial del delito
de trata de personas.

instalaciones de la FGE. / Total de
escuelas programadas a visitar la

en las instalaciones de la FGE

valores cívicos y éticos al interior y

Porcentaje de escuelas visitantes en

Participación de los servidores

4.00 / 4.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Informe

4.00

2019 /

10.00

2019 /

14.00

2019 /

18.00

2019 /

203.00

2019 /

81.00

2019 /

8,387.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Medios de
Verif.

pláticas de valores, cívicos y éticos

correctamente lo aprendido en las

Los jóvenes estudiantes aplican

ciudadana.

los consejos de participación

prevención del delito a través de

Impulsar la denuncia y la

su difusión a la niñez, a jóvenes y a
la población en general.

la prevención del delito mediante

Consolidar la aplicación correcta de

programa alcoholímetro.

aprendidas en la capacitación del

vida cotidiana las prácticas

La población llevará a cabo en su

denuncias ciudadanas.

Incrementar la atención de las

Supuestos

Mayor control y seguimiento sobre
la actuación de la Institución que
permita mejorar la atención a la
ciudadanía

de valores, cívicos y éticos.

las prácticas a su vida diaria,
aprendidas mediante las campañas

Los niños y jóvenes llevan a cabo

FGE.

10.00 / 10.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

ofrecidas por funcionarios de la

educativas
Número de escuelas que visitan

14.00 / 14.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

con visitas de Fiscales a instituciones

programadas a visitar por Fiscales

Número de escuelas visitadas por

Porcentaje de escuelas visitadas por

ordinarias del CPC programadas

18.00 / 18.00

203.00 /
203.00

81.00 / 81.00

8,387.00 /
8,387.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

juventud chiapaneca hacia la FGE,

generar confianza con la niñez y

Participación de los funcionarios a
través de la práctica de valores para

Participación Ciudadana

delitos, la violencia y lesiones a
través de los Consejos de

Participación Ciudadana

la denuncia y la prevención de

CPC realizadas / Total de sesiones

Número de sesiones ordinarias del

Porcentaje de Consejos de

Fomentar la cultura de la legalidad,

Total de pláticas programadas a
impartir a la ciudadanía

de la denuncia.

la denuncia y prevención del delito

Número de pláticas brindadas. /

programadas

impartidas / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones

mediante pláticas, foros y talleres

Porcentaje de difusión de la cultura

Difusión al fomento de la cultura de

general y personal operativo.

Capacitación a la población en

Porcentaje de capacitación

programa taxista ciudadano

ejecutivo estatal

dispositivos, móviles de

comunicación, otorgados por el

Número de denuncias atendidas por
el programa taxista ciudadano /
Total de denuncias recibidas por el

Porcentaje de denuncias atendidas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

ciudadanos a través de los

Atención de la denuncia de los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Impulsar la participación ciudadana en el Estado

Nombre Proyecto:

.

comunidad segura.

sustentan al Estado y a Tuxtla

establecido en el programa.

Supervisión en los operativos de
alcoholímetro operen conforme a lo

de control

Porcentaje de supervisión de puntos

seguras

Tuxtla Gutiérrez como comunidades

seguras

del movimiento de comunidad

Supervisión a las actividades de los
programas para recertificación de

Porcentaje de visitas a programas

programas del movimiento de

informes de los programas que

Gutiérrez como comunidad segura

Porcentaje de informes de los

Seguimiento trimestral a los

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de supervisión de
operativos realizados / Total de
supervision de operativos
programados

programadas a a realizar

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones

Total de seguimientos de informes
trimestrales solicitados

informes trimestrales realizados /

Número de seguimientos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

770.00 /
770.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Visita

Informe

Unidad
de
Medida

770.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Que lleven a cabo la aplicación
correcta de la Ley y los protocolos
establecidos en los operativos en
puntos de control.

optimas

Gutiérrez como comunidades
seguras estén en las condiciones

al Estado de Chiapas y a Tuxtla

Que los programas que sustentan

seguridad y procuración de justicia.

que den apertura y confianza a la
ciudadanía hacia la institución de

hacia una cultura de prevención

Obtener resultados determinantes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

solicitudes de ONG'S (Estatal,

violaciones de derechos humanos

Nacional e Internacional)

Porcentaje de atención de

Atención a los casos de presuntas

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de expedientes recibidos

Número de expedientes atendidos /

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

67.00 / 67.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

67.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

interinstitucionales con ONG'S.

Voluntad de gestión para reuniones

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Atención a organismos no gubernamentales de protección a los derechos humanos

Nombre Proyecto:

.

Organismos No Gubernamentales.

presuntas violaciones a los derechos

Organismos No Gubernamentales

(Estatales, Nacionales e

Internacionales)

conclusión a las solicitudes de las

ONG´S, incidiendo en la defensa de

los D.H. dando certidumbre a la

autoridades públicas

competentes de los Organismos No

Gubernamentales.

Porcentaje de gestiones a

Coadyuvar con instancias

sociedad

Porcentaje de reuniones con

Atención oportuna hasta su

humanos

Porcentajede atención de asesorías a

Atención a las asesorías por

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

programados

atendidos / Total de requerimientos

Número de requerimientos

trabajo programadas

realizadas / Total de reuniones de

Número de reuniones de trabajo

Total de asesorías programadas

Número de asesorías atendidas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

189.00

189.00 /

1.00 / 1.00

320.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

320.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Reunión

Asesoría

Medida

de

Unidad

189.00

2019 /

1.00

2019 /

320.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Las ONG´S reciben
inconformidades y solicitan
información en su caso remiten a
CIDH.

Estado Mexicano.

recibe queja y emiten fallo al

para protección de los D. H., CIDH

inconformidades de la sociedad

Las ONG´S reciben

planteados por ONG'S.

para la solución de asuntos

Colaboración institucional oportuna,

Supuestos
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.

Porcentaje de sesiones del Consejo

del Ministerio Público.

acuerdos del Consejo del Ministerio

Público.

Presidir las reuniones de trabajo y

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Procuración de justicia en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

consejo a realizar.

presididas. / Total de reuniones del

Número de reuniones del consejo

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6.00 / 6.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

6.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Orgánica de la FGE.

Son convocadas en base a la ley

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Procuración de justicia en el Estado.

Nombre Proyecto:

.

acceso a la información pública.

transparencia y acceso a la

circulares.

funcionalidad y operatividad a seguir

Porcentaje de participaciones en

reuniones de seguridad y

procuración de justicia.

Índice de incidencia delictiva estatal.

Participación en reuniones de trabajo

estatal y nacional en materia de

seguridad y procuración.

Reducir la incidencia delictiva en
coordinación con las instituciones de
seguridad para ubicar al estado
dentro de los más seguros del país.

Estado.

dentro de la Fiscalía General del

Porcentaje de emisión de acuerdos y

Expedir lineamientos de

información pública de la institución.

Porcentaje de transparencia y

Atención de las peticiones de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

28,842.00

recibir.

28,842.00 /

Total de delitos programados a

25.00 / 25.00

38.00 / 38.00

518.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

518.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de delitos denunciados. /

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

acuerdos a elaborar.

emitidos. / Total de circulares y

Número de circulares y acuerdos

a la información.

recibidas de transparencia y acceso

ciudadanía. / Total de solicitudes

Número de solicitudes atendidas a la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Delito

Reunión

Documento

Solicitud

de
Medida

Unidad

28,842.00

2019 /

25.00

2019 /

38.00

2019 /

518.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

estatal y federal.

instancias policíacas municipal,

Coordinación institucional con

diversas instituciones.

de justicia convocadas por las

Acudir en reuniones de procuración

mejorar el desempeño laboral.

Emitir normas jurídicas para

información pública.

solicitudes de acceso a la

Dar seguimiento y resolución a las

Supuestos
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.

Porcentaje de atención a las

solicitudes de asesoría legal.

diferentes áreas de la institución.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Proporcionar asesoría jurídica a las

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Formulación e instrumentos de políticas y normas institucionales estatales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

realizadas. / Total de opiniones
jurídicas solicitadas.

Número de opiniones jurídicas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

319.00 /
319.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Opinión
Técnica

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

319.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Mantener a los servidores públicos
adscritos a esta Fiscalía en
constante actualización en cuanto a
las diferentes leyes, para poder
otorgar una asesoría eficaz.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Formulación e instrumentos de políticas y normas institucionales estatales.

Nombre Proyecto:

.

de convenios y contratos.

con diferentes dependencias e

recursos recibidos.

Número de recursos de revisión

administrativos, judiciales y

laborales.

Porcentaje de recursos de revisión.

judiciales.

Resolución administrativa en contra
revisión recibidos.

Número de solicitudes atendida y

Porcentaje de solicitud en la

Comisión Nacional Bancaria y de

Valores.

Órgano Interno de Control.

Solicitud de información ante la

Comisión Nacional Bancaria y de

Valores.

recibidas.

rechazada. / Total de solicitudes

concluidos. / Total de recursos de

del servidor público, emitida por el

concluidos. / Total de juicios y

Porcentaje de atención de asuntos

Fiscal General en todos los procesos

Número de juicios y recursos

contratos recibidos.

realizados. / Total de convenios y

Número de convenios y contratos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Representación de la Fiscalía y al C.

servicio y los contratos del personal.

privado que nos brindan un bien o

instituciones de carácter público o

Porcentaje de atención de solicitudes

Realización de convenios y contratos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

206.00

192.00 /

5.00 / 5.00

502.00

502.00 /

2,578.00

Medi.

de

Frec.

93.20 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2,578.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Amparo

Juicio

Convenio

Medida

de

Unidad

192.00

2019 /

5.00

2019 /

502.00

2019 /

2,578.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Dar el debido seguimiento a las
solicitudes de información ante la
Comisón Nacional Bancaria, asi
como solicitudes de aseguramiento
y liberación de cuentas.

asuntos.

Dar el debido seguimiento a los

titular de la misma.

que sea parte la institución y/o

seguimiento de los asuntos en los

representación, substanción y

puedan tomar parte en la

servidores públicos para que

Otorgar personalidad jurídica a los

convenios y contratos.

forma parte en la suscripción de

en los actos donde la Institución

Revisar y emitir opiniónes jurídicas

Supuestos
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.

averiguaciones previas en rezago.

averiguaciones previas de años

valorizaciones de documentos.

ministerio público a distintas

Porcentaje de solicitudes de

valorización de peritajes.

Solicitud de valorización de peritaje a

la Dirección de Servicios Periciales.

dependencias públicas y privadas.

Porcentaje de solicitudes de

Solicitud de actuaciones del

ACTIVIDAD

anteriores.

Porcentaje de resolución de

Abatimiento del rezago de

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Procuración de justicia en el ámbito civil y familiar.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

peritajes solicitados.

recibidos. / Total de diversos

Número de diversos peritajes

valorizar.

documentos públicos y privados a

privados valorizados. / Total de

Número de documentos públicos y

averiguaciones previas en rezago.

determinadas en rezago. / Total de

Número de averiguaciones previas

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

34.00 / 34.00

8.00 / 18.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

44.44 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Opinión
Técnica

Documento

Previa

Averiguación

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

34.00

2019 /

8.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Estadísticos Web.

Sistemas

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Obtener por medio de los
dictámenes periciales, pruebas
plenas para la pronta
determinación de las indagatorias.

beneficio de las partes.

las averiguaciones previas en

eficiente y pronta determinación de

Gubernamentales, para lograr una

entre las Dependencias

Mantener la colaboración interna

beneficio de los interesados.

indagatorias en rezago, en

Incrementar la productividad de las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2688

.

especializada y de prevención.

comunicados.

programas y acciones

implementadas en la Fiscalía General
del Estado.

Porcentaje de redacción de los

Difusión a la ciudadanía de los

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

informativos programados.

realizados. / Total de boletines

Número de boletines informativos

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

990.00

990.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

990.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Institución.

logros más relevantes de la

Dar a conocer a la ciudadanía los

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2689

Fortalecimiento de las acciones de difusión y comunicación.

Nombre Proyecto:

detenidos.

detenciones que realizan en las

.

los operativos.

operativos que realizan las

gráficos.

institucional en lonas, carteles,

Local y Nacional.

Local y Nacional de las acciones y

medios.

televisión e internet de las acciones

de Procuración de Justicia.

Porcentaje de monitoreo en diversos

Realización del monitoreo en radio,

Estado.

programas de la Fiscalía General del

Porcentaje de emisión de síntesis

Elaboración de síntesis informativa

Institución.

soliciten las diversas áreas de la

diapositivas y entre otros que

letreros, credenciales, tarjetas,

Número de diseños gráficos

Porcentaje de atención de diseños

Diseñar propuestas de imagen

televisión e internet programados.

Total de monitoreo en radio,

televisión e internet entregados. /

Número de monitoreo en radio,

informativa programadas.

entregadas. / Total de síntesis

Número de síntesis informativa

gráficos a realizar.

realizados. / Total de diseños

operativos a realizar.

diferentes Fiscalías.

realizados. / Total de cobertura en

Número de cobertura de operativos

Porcentaje de toma fotográfica en

Cobertura fotográfica en los

realizados. / Total de cobertura en
eventos a realizar.

eventos oficiales.

diferentes eventos oficiales que

Número de cobertura en eventos

cobertura de detenciones a realizar.

detenciones realizadas. / Total de

Número de cobertura de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

realiza esta Institución.

Porcentaje de participación en

Cobertura fotográfica en los

Fiscalías.

Porcentaje de toma fotográfica a

Cobertura fotográfica de las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3,070.00

3,070.00 /

73,260.00

73,260.00 /

1,800.00

1,800.00 /

55.00 / 55.00

392.00

392.00 /

348.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

348.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monitoreo

Informe

Diseño

Evento

Evento

Evento

Medida

de

Unidad

3,070.00

2019 /

73,260.00

2019 /

1,800.00

2019 /

55.00

2019 /

392.00

2019 /

348.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Conocer el impacto de la
información emitida por la
institución, así como de otros
sectores y grupos relevantes a nivel
Local, Estatal y Nacional.

Estado como a nivel Nacional.

seguridad pública, tanto en el

en el ámbito general y de

panorama de las noticias relevantes

La Síntesis informada da un

imagen Institucional.

es homologar los criterios de la

Uno de los objetivos de la Dirección

averiguaciones previas.

integrados a los expedientes o

operativas, archivos que son

Fiscalías el soporte de las acciones

Permite ofrecer a las diversas

relevantes de la Institución.

acciones y programas más

Permite respaldar en imágenes, las

detenciones y acciones de la FGE.

cuenta de las principales

comunicados oficiales que dan

Las imágenes son el soporte de los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2690

.

especializada y de prevención.

de la Acción Penal.

averiguación previa del No Ejercicio

Autorización de resolución de la

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de autorización de NEAP.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Proyectos de autorización jurídicas a las propuestas del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de averiguaciones previas
autorizadas del NEAP. / Total de
averiguaciones previas recibidas
para autorización del NEAP.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Previa

Averiguación

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Las resoluciones del NEAP. Una vez
declaradas con el sentido de la
resolución se adquiere la certeza
legal requerida por las partes.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2691

Proyectos de autorización jurídicas a las propuestas del No Ejercicio de la Acción Penal.

Nombre Proyecto:

informes de previos.

los juicios de amparo ante los

.

averiguaciones previas regresadas a

tratamiento.

averiguaciones previas regresadas a

tratamiento de las diferentes

Fiscalías.

Porcentaje de informes de

Porcentaje de audiencias.

Recepción de informes de

previas.

ciudadanía sobre las averiguaciones

Proporcionar audiencias a la

tratamiento.

averiguaciones previas a

regresadas a tratamiento. / Total de

Número de averiguaciones previas

Total de audiencias programadas.

Número de audiciencias atendidas. /

juicios de amparos recibidos.

Juzgados de Distrito.

Número de informes justificados de
amparos realizados. / Total de

Porcentaje de informes Justificados.

los juicios de amparo ante los

Emisión de informes justificados en

mujeres en las Fiscalías.

seguimiento.

femenicidio y homicidios dolosos de

a las que se da seguimiento. / Total
de carpetas de investigación de

seguimiento.

de carpetas de investigación

Número de carpetas de investigación

juicios de amparo recibidos.

amparos realizados. / Total de

Número de informes previos de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

relacionados con los delitos de

Porcentaje de informes de

Emisión de informes de seguimiento

Juzgados de Distrito.

Porcentaje de contestación de

Contestar mediante informes previos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

120.00

120.00 /

40.00 / 40.00

15.00 / 15.00

40.00 / 40.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Audiencia

Informe

Informe

Informe

Medida

de

Unidad

120.00

2019 /

40.00

2019 /

15.00

2019 /

40.00

2019 /

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

diligencias que se han realizado
para su integración.

se logró acreditar con las

averiguaciones previas (delitos), no

Tener un control de las

derecho.

permitiendo resolver conforme a

panorama jurídico amplio

La ciudadanía adquiere un

quejosos.

no de los actos reclamados por los

autoridad federal sobre lo cierto o

por los quejosos, justificando a la

incierto de los actos reclamados

Autoridad Federal sobre lo cierto o

promovidos, informando a la

Conocer los juicios de amparo

desarrollo de las familias.

son pieza importante en el

legal a las mujeres, toda vez que

Dar certeza y seguridad jurídica

quejosos.

no de los actos reclamados por los

autoridad federal sobre lo cierto o

por los quejosos, justificando a la

incierto de los actos reclamados

Autoridad Federal sobre lo cierto o

promovidos, informando a la

Conocer los juicios de amparos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2692

.

ciudadanía.

Porcentaje de reuniones con Fiscales

de Distrito.

Reuniones de coordinación y

supervisión de las actividades en las

Fiscalías de Distrito.

del Ministerio Público realizados. /

del Ministerio Público.

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Ministerio Público programados.

Total de reuniones del Consejo del

Número de reuniones del Consejo

Porcentaje de reuniones del Consejo

Número de canalización de
audiencias realizadas. / Total de
canalización de audiencias
solicitadas.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Participación en las reuniones del
Consejo del Ministerio Público.

ACTIVIDAD

Porcentaje de atención a la

ciudadanía a las diferentes áreas
jurídicas de competencia.

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral
especializada y de prevención.

Recepción y canalización de la

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

integral especializada y a la
prevención del delito.

de justicia, a través de la atención

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Coordinación, supervisión de fiscalías de distrito y atención ciudadana en general.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

45.00 / 45.00

6.00 / 6.00

1,193.00 /
1,193.00

189,896.00

189,896.00 /

88,340.00 /
88,466.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Canalización

Persona

Servicio

Unidad
de
Medida

/

45.00

2019 /

6.00

2019 /

1,193.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Mide el número
de reuniones con
Fiscales de
Distrito.

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Medios de
Verif.

Que las fiscalías de Distrito cumplan
con la ideología o fines
institucionales de Procuración de
Justicia.

institución.

eficientar las labores de la

planteen diversos asuntos para

Que en las reuniones de Consejo se

canalizaciones a la áreas que sean
de competencia.

Que se proporcionen las

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2693

.

especializada y de prevención.

Participación de las áreas que
integran la Institución, en reuniones
que promuevan el respeto a los
derechos humanos.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Número de reuniones realizadas. /
Total de reuniones programadas.

institucionales.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de reuniones

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

121.00

121.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

121.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

atención a casos.

Necesidad de gestión para la

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2694

Coordinar asuntos de derechos humanos, atención a víctimas y servicios a la comunidad.

Nombre Proyecto:

.

reuniones interinstitucionales.

programas integrales con

Porcentaje de pláticas y conferencias

en derechos humanos.

de prevención del delito, a la

proporcionadas.

solicitudes de audiencias de la

Porcentaje del personal que

participan en cursos, talleres,

conferencias, seminarios y

congresos.

Sensibilización a servidores públicos

en el respeto de los derechos

humanos y dar certeza jurídica a la

sociedad.

ciudadanía.

Porcentaje de audiencias

Proporcionar atención a las

sociedad en general.

Promoción de pláticas y conferencias

dependencias estatales y nacionales.

ayuntamientos municipales,

Porcentaje de participación en

Coordinación de acciones y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

públicos programados.

participantes. / Total de servidores

Número de servidores públicos

Total de audiencias solicitadas.

Número de audiencias atendidas. /

humanos programadas.

conferencias en materia de derechos

impartidas. / Total de pláticas y

en materia de derechos humanos

Número de pláticas y conferencias

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

380.00

380.00 /

1,106.00

1,106.00 /

174.00

174.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

98.00 / 98.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Audiencia

Plática

Reunión

Medida

de

Unidad

380.00

2019 /

1,106.00

2019 /

174.00

2019 /

98.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Invitaciones
provenientes de
otras instancias
públicas o
privadas.

sociedad.

parte de la

audiencias por

Solicitudes de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Indicadores.

Sistema Integral de Seguimiento de

Indicadores

Sistema Integral de Seguimiento de

instituciones y la sociedad.

Peticiones efectuadas por las

cumplimiento.

voluntad de gestión para su

Solicitudes de las instituciones y

Supuestos
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.

investigación y seguimiento de

casos.

exámenes comparativos y

recuperación de información a los

Porcentaje de informes sobre

eventos monitoreados.

relevantes en el contexto político,

social y religioso.

Elaboración de tarjetas informativas

General del Estado.

órganos sustantivos de la Fiscalía

Porcentaje de atención de

Apoyo en muestras de voz,

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Información y análisis criminológico.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

monitoreados proyectados.

realizadas. / Total de eventos

Número de tarjetas informativas

sustantivas.

informes solicitados por las áreas

investigación realizados. / Total de

Número de informes de

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

9,613.00

9,613.00 /

27.00 / 27.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

9,613.00

2019 /

27.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

sociedad.

casos relevantes para el bien de la

Coadyuvar en la investigación de

Justicia.

Coadyuvar en la Procuración de

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Información y análisis criminológico.

Nombre Proyecto:

.
Número de servicios de tecnología
proporcionados. / Total de servicios

Porcentaje de atención de servicios

tecnológicos.

Persecución de los delitos a través
de los servicios tecnológicos en

apoyo a los órganos sustantivos.

de tecnología solicitados.

las áreas sustantivas.

Número de solicitudes elaboradas. /
Total de solicitudes requeridas por

Porcentaje de atención de análisis y
entrega de datos.

inteligencia.

Investigación a través del sistema de

realizados. / Total de informes

información clasificada.
solicitados por las áreas sustantivas.

Número de informes clasificados

Porcentaje de atención de

Número de documentos elaborados.
/ Total de solicitudes recibidas de las
áreas.

Total de informes a elaborar.

Número de informes elaborados. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

información clasificada.

Investigación a través del sistema de
inteligencia para la entrega de

a los órganos sustantivos.

investigaciones realizadas en apoyo

Entrega de informes de

medios: revistas, periódicos virtuales
y redes sociales.

Porcentaje de apoyo de áreas
sustantivas.

información en diversos medios.

investigación a través de la

recopilación de datos en diversos

Porcentaje de recopilación de

Elaboración de informes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

753.00 /
753.00

38.00 / 38.00

12,155.00 /
12,155.00

27.00 / 27.00

615.00

615.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Solicitud

Informe

Informe

Informe

Unidad
de
Medida

753.00

2019 /

38.00

2019 /

12,155.00

2019 /

27.00

2019 /

615.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de seguimiento

de Indicadores.

de seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

Sistema Integral
de seguimiento

digital.

medios de
comunicación

publicado en

material

de Indicadores y

de seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Manejo de herramientas
tecnológicas y cooperación con
Órganos Institucionales en casos
especiales.

Coadyuvar en la Procuración de
Justicia.

sociedad.

casos relevantes para el bien de la

Coadyuvar en la investigación de

sociedad.

Coadyuvar en la investigación de
casos relevantes para el bien de la

sociedad.

casos relevantes para el bien de la

Coadyuvar en la investigación de

Supuestos
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.

en la Institución.

Porcentaje de evaluaciones aplicadas

al personal de la Institución.

los servidores públicos.

Proceso de evaluación y certificación

de aspirantes y permanencia de

servidores públicos de la Institución.

Porcentaje de personal capacitado

Capacitación y profesionalización de

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Total de personal para evaluarse.

Número de personal evaluado. /

capacitarse.

personal operativo y administrativo a

administrativo capacitado. / Total de

Número de personal operativo y

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,037.00

2,037.00 /

3,850.00

3,850.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

2,037.00

2019 /

3,850.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Contar con personal que cumpla
con los perfiles preferenciales
emitidos por el Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Federales.

Instancias Estatales, Regionales y

"Fortalecer la coordinación con

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.

Nombre Proyecto:

.

diversas instancias.

Porcentaje de evaluaciones de

ingreso y permanencia en la

Institución.

instancias.

Evaluaciones de ingreso y

permanencia en la Institución por el

Centro Estatal de Control de

operativas.

socioeconómica y conocimiento a los

aspirantes a plazas operativas.

Número de aspirantes a plazas

Porcentaje de evaluaciones a plazas

Evaluaciones de psicología,

programados.

aspirantes a plazas operativas

operativas evaluados. / Total de

programados.

administrativas.

administrativas evaluados. / Total de
aspirantes a plazas administrativas

administrativas.

socioeconómica y conocimiento a

Número de aspirantes a plazas

públicos a evaluarse.

evaluados. / Total de servidores

Número de servidores públicos

operativo a capacitar.

capacitado. / Total de personal

Número de personal operativo

administrativo a capacitar.

capacitado. / Total de personal

Número de personal administrativo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

los aspirantes a plazas

Porcentaje de evaluaciones a plazas

Evaluaciones de psicología,

Confianza Certificado.

capacitado por el instituto y/o

por el instituto y/o diversas

instituto y/o diversas instancias.

diversas instancias.

Porcentaje de personal operativo

administrativo capacitado por el

administrativo por el instituto y/o

Capacitación del personal operativo

Porcentaje de personal

Capacitación del personal

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

444.00

444.00 /

247.00

247.00 /

1,346.00

1,346.00 /

2,970.00

2,970.00 /

880.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

880.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Evaluación

Evaluación

Persona

Persona

Medida

de

Unidad

444.00

2019 /

247.00

2019 /

1,346.00

2019 /

2,970.00

2019 /

880.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Contar con personal certificado,
apto física y mentalmente,
conforme a los perfiles
preferenciales emitidos por el
Sistema Nacional de Seguridad
Pública.

por el Consejo de Procuraci

Acuerdo no.4/5-3/1a/2010,emitido

catálogo de puestos derivado del

Pública y acorde a los perfiles del

Sistema Nacional de Seguridad

preferenciales emitidos por el

a los perfiles académicos

Contar con personal apto conforme

de la Institución.

Consejo de Procuración de Justicia

no.4/5-3/1a/2010,emitido por el

puestos derivado del Acuerdo

a los perfiles del catálogo de

Contar con personal apto conforme

aplicables.

conforme a disposiciones

de ascenso que se convoquen

de forma preferente en procesos

tenga la oportunidad de participar

través del servicio civil de carrera,

Incentivar al personal para que a

aplicables.

conforme a disposiciones

de ascenso que se convoquen

de forma preferente en procesos

tenga la oportunidad de participar

través del servicio civil de carrera,

Incentivar al personal para que a

Supuestos
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Formación y desarrollo profesional del personal de la institución.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de cursos especializados

de capacitación en la Institución.

Realización de cursos de

capacitación a fin de incrementar los
conocimientos técnicos y
académicos de los servidores
públicos.

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

de cursos programados.

Número de cursos realizados. / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

120.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

120.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Medida

de

Unidad

120.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

mejora continua en el desempeño
de las funciones institucionales.

académica que coadyuven a la
de Indicadores.

Lograr índices de calidad

Supuestos

de Seguimiento

Sistema Integral

Verif.

Medios de
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.

especializada y de prevención.

Proporcionar la información en
materia de procuración de justicia
solicitada por las diversas instancias
estatales y federales.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

Número de informes elaborados. /
Total de informes solicitados.

de procuración de justicia.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de informes en materia

Porcentaje de personas beneficiadas.

Porcentaje de atención integral

integral especializada y a la

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Desarrollo de proyectos institucionales y estrategías de prevención del delito.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

15.00 / 15.00

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

15.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Analizar y elaborar reportes de
procuración de justicia para
conocer el comportamiento de la
incidencia delictiva en el Estado.

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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Desarrollo de proyectos institucionales y estrategías de prevención del delito.

Nombre Proyecto:

portal observatorio ciudadano.

programas. acciones, resultados y

.

instituciones.

propuestos en materia de Seguridad

programados.

municipales en materia de

Total de proyectos programados.

innovación.

Procuración de Justicia.

innovación en materia de

realizados. / Total de acciones de

Número de acciones de prevención

Número de proyectos propuestos. /

de prevención.

mesas de trabajo y encuentros

del delito programados.

Porcentaje de proyectos de

Porcentaje de acciones en materia

Realización de foros, reuniones,

institucionales de prevención social

elaborados. / Total de proyectos

de prevención social del delito

Realización de propuestas de

del delito.

prevención social del delito.

prevención programados.

Institucionales de prevención social

proyectos institucionales de

Número de proyectos institucionales

ciudadanos en materia de
prevención.

Porcentaje de proyectos

Elaboración de propuestas de

prevención del delito.

informes de prevención del delito

del delito elaborados. / Total de

prevención del delito.

Número de informes de prevención

Porcentaje de informes de

estadísticas, encuestas y
publicaciones nacionales, estatales, y

programados.

convenios de colaboración

colaboración propuestos. / Total de

Número de convenios de

registrarse en internet.

internet. / Total de informes a

Número de informes registrados en

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de informes de

Pública y Procuración de Justicia.

Porcentaje de convenios con otras

Convenios de colaboración

Estatal de Seguridad Pública.

Institución en el portal de
Observatorio Ciudadano del Consejo

ejercicio de recursos de esta

Porcentaje de seguimiento en el

Actualización de información de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

148.00

148.00 /

3.00 / 3.00

10.00 / 10.00

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Acción

Proyecto

Reporte

Convenio

Reporte

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

148.00

2019 /

3.00

2019 /

10.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de Indicadores.

de Seguimiento

Justicia.

coadyuven en la Procuración de

Desarrollar programas que

materia de prevención del delito.

sugerencias, quejas y acciones en

Sistema Integral

sociedad para recabar inquietudes,
prevención.

sectores representativos de la

Calendarizar actividades con

institución y la sociedad.

implementados dentro de la

Crear programas para ser

prevención del delito.

oportunas en materia de

permitan la toma de decisiones

actividades a nivel nacional que

Observar el comportamiento de las

Seguridad Pública y Procuración de
Justicia.

otras instituciones en relación a

convenios de colaboración con

Presentar la propuesta de

resultados y ejercicio de recursos.

Ciudadano los programas,

Cargar al portal de Observatorio

Supuestos

materia de

acciones en

Porcentaje de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Medios de
Verif.
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.

Ejercer oportunamente los recursos
del servicio de telecomunicaciones
para recepción de notificaciones,
envio de denuncias al Centro de
Monitoreo y Geolocalización.

ACTIVIDAD

Contar con el servicio de
telecomunicaciones para la
continuidad del Programa de Taxista
Ciudadano, en los municipios de
Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las
Casas, Comitán de Domíguez y
Tapachula.

COMPONENTE

prevención.

integral especializada y de

Personas beneficiadas con atención

PROPÓSITO

prevención del delito.

telecomunicaciones adquiridos. /

Número de presupuesto ejercido /
Total de presupuesto aprobado

Porcentaje de presupuesto a ejercer

para telecomunicaciones.

telecomunicaciones programa.

Total de servicios de

Número de servicios de

servicio de telecomunicaciones.

Total de personas programadas.

Número de personas beneficiadas /

Número de atención integral
especializada y de prevención
otorgados. / Total de atención
integral especializada y de
prevención programados.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de adquisición del

Porcentaje de personas beneficiadas.

especializada y de prevención.

integral especializada y a la

Porcentaje de atención integral

de justicia, a través de la atención

del Indicador

Contribuir a garantizar la procuración

FIN

Programa Taxista Ciudadano.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa al desarrollo institucional en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

6,058,515.29

6,058,515.29 /

1,567.00

1,567.00 /

189,896.00

189,896.00 /

88,466.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

99.86 % Trimestral

Ind.

88,340.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Economía

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monto
Asignado

Servicio

Persona

Servicio

Medida

de

Unidad

/

6,058,515.00

2019 /

1,567.00

2019 /

189,896.00

2019 /

88,340.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Presupuestal.

Estado

Licitación.

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

financieros.

autorización de los recursos

Contar con la liberación y

proveedor.

y el tiempo de entrega del

Cumplimiento del proceso licitatorio

Que se cumpla oportunamente las
solicitudes de los Fiscales del
Ministerio Público.

Que las personas víctimas del delito
tengan acceso a diversos servicios
integrales y de prevención que
brindan las áreas que integran la
FGE.

Supuestos
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.
Número de irregularidades
detectadas en las indagatorias. /
Total de indagatorias determinadas y
en trámite analizadas.

Porcentaje de análisis de carpetas

de investigación y registro de

atención.

Verificación de la integración y

determinación de carpetas de

investigación y registro de atención.

realizadas. / Total de visitas de

Número de visitas de inspecciones
inspecciones programadas.

control.

sustantivos.

Porcentaje de visitas de inspección y

quejas recibidas de la ciudadanía

públicos de la Fiscalía General del
Estado.

y control hacia los órganos

Número de quejas procedentes al
Órgano Interno de Control / Total de

Realización de visitas de inspección

COMPONENTE

servidores públicos de la Institución.

revisión.

ciudadanía en contra de servidores

Estado.

inconformidades; iniciando los

de áreas programadas para su

Número de áreas auditadas / Total

Número de recomendaciones
cumplidas. / Total de
recomendaciones emitidas.

Porcentaje de quejas de la

que integran la Fiscalía General del

del seguimiento de sus quejas e

procedimientos en contra de

Porcentaje de atención a los órganos

La sociedad es beneficiada a través

PROPÓSITO

materia.

procedimientos establecidos en la

supervisión de las normas y

Porcentaje de recomendaciones a
Fiscales del Ministerio Público y
mesas de trámite.

Total de auditorías programadas.

aplicación de auditoría.

fiscalización de los recursos,

Número de auditorías realizadas. /

Porcentaje de eficiencia en la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de la

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Visitas a las diferentes unidades de la institución.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

16.00 / 194.00

736.00

736.00 /

472.00

108.00 /

6.00 / 6.00

810.00

810.00 /

Medi.

de

Frec.

8.25 % Trimestral

100.0 % Trimestral

22.88 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Visita

Queja

Auditoría

Informe

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

/

16.00

2019 /

736.00

2019 /

108.00

2019 /

6.00

2019 /

810.00

2019

6.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Análisis

Visita.

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Construir una cultura de Servicio
Público donde predominen los
valores de transparencia y la
honestidad.

impunidad.

corrupción, abatiendo la

Combatir eficazmente la

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Supuestos
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Visitas a las diferentes unidades de la institución.

Nombre Proyecto:

.

de atención.

Porcentaje de visitas oficiales

especiales practicadas.

investigación y registro de atención.

Se practican cuando por diagnóstico

de una Fiscalía Regional, se

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

Informe

Visita

Medida

de

Unidad

extraordinarias practicadas.

superiores, para la evaluación

Visita

Visita

Visita

Informe

Verif.

Medios de

Institución, enunciativamente bajo

Servidores Públicos de la

Transparentar la actuación de los

para prevenir sus causas.

corrupción, impunidad así como

eficientemente a combatir la

General, para coadyuvar eficaz y

personal adscrito a esta Fiscalía

credibilidad en la actuación del

Fortalecer la calidad moral y

sanciones correspondientes.

administrativo y aplicar las

su defecto instruir el procedimiento

expedientes sean subsanadas o en

En las carpetas de investigación o

Supuestos

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

Verificación del cumplimiento de las
instrucciones y recomendaciones de
la visita ordinaria o especial
efectuada con anterioridad.

realizadas / Total de visitas de

seguimiento practicadas.

seguimiento programadas.

Número de visitas de seguimiento

Porcentaje de visitas oficiales de

Eficacia

24.00

2019 /

7.00

2019 /

Visita

Visita

la aplicación de medidas

supervisión y control intensificando

Fortalecer los mecanismos de

de la Institución.

actuación de los servidores Públicos

constitucionalidad y legalidad en la

Vigilar la estricta observancia de la

Prevenir de la comisión de
conducta irregular o ilicita y en la
erradicación de actos de
corrupción.

combatir la impunidad.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

663.00

preventivas y correctivas para

24.00 / 24.00

7.00 / 7.00

Eficacia

administrativa de la institución.

extraordinarias programadas.

realizadas. / Total de visitas

Número de visitas extraordinarias

663.00

concreto o de alguna área o unidad

técnico - jurídica de algún caso

Porcentaje de visitas oficiales

Se realizan por instrucciones

atención a la ciudadanía

programadas.

impunidad, así como brindar

supervisión realizadas. / Total de
visitas de inspección y supervisión

inspección y supervisión practicadas.

del día, con el objetivo primordial de

combatir la corrupción y abatir la

Porcentaje de visitas oficiales de

Se realizan operativos las 24 horas

General.

bien por instrucciones del Fiscal

de sus unidades administrativas o

2019 /

4.00

2019 /

46.00

2019 /

38.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

profesionalismo y honradez.

663.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

los principios de legalidad, eficacia,

Número de visitas de inspección y

4.00 / 4.00

46.00 / 46.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

38.00 / 38.00

Meta

Cantidad
Num/Den

técnico jurídica especial, en alguna

especiales programadas.

realizadas. / Total de visitas

Número de visitas especiales

Total de diligencias ordenadas.

Número de diligencias cumplidas. /

ordinarias programadas.

realizadas. / Total de visitas

Número de visitas ordinarias

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

una visita de control y evaluación

considere necesario llevar a cabo

carpetas de investigación y registro

en las integraciones de carpetas de

Revisión de actuaciones practicadas

institución.

Porcentaje de actuaciones en

ordinarias practicadas.

técnico-jurídica de las unidades

sustantivas u operativas de la

Porcentaje de visitas oficiales

Realización de evaluación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:
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.

Porcentaje de resoluciones de

servidores públicos de la institución.

procedimientos administrativos.
administrativos iniciadas.

de actas de procedimientos

admininistrativos resueltas. / Total

Número de actas de procedimientos

quejas recibidas de la ciudadanía

públicos de la Fiscalía General del
Estado.

materia de responsabilidades de los

Número de quejas procedentes al

revisión.

Órgano Interno de Control / Total de

Procedimientos administrativos en

COMPONENTE

servidores públicos de la Institución.

ciudadanía en contra de servidores

Estado.

inconformidades; iniciando los

de áreas programadas para su

Número de áreas auditadas / Total

Número de recomendaciones
cumplidas. / Total de
recomendaciones emitidas.

Porcentaje de quejas de la

que integran la Fiscalía General del

del seguimiento de sus quejas e

procedimientos en contra de

Porcentaje de atención a los órganos

La sociedad es beneficiada a través

PROPÓSITO

materia.

procedimientos establecidos en la

supervisión de las normas y

Porcentaje de recomendaciones a
Fiscales del Ministerio Público y
mesas de trámite.

Total de auditorías programadas.

aplicación de auditoría.

fiscalización de los recursos,

Número de auditorías realizadas. /

Porcentaje de eficiencia en la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de la

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Auditar y evaluar la gestión de la institución

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

84.00 / 84.00

472.00

108.00 /

6.00 / 6.00

810.00

810.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

22.88 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Queja

Auditoría

Informe

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

/

84.00

2019 /

108.00

2019 /

6.00

2019 /

810.00

2019

6.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

servidores públicos de la
institución.

funciones que realizan los

los derechos humanos en las

disciplina, imparcialidad y respeto a

profesionalismo, honradez, lealtad,

objetividad, eficiencia,

Salvaguardar la legalidad, certeza,

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Supuestos
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Auditar y evaluar la gestión de la institución

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de entrega-recepción.

Seguimiento y control de
observaciones de auditorías.

y control de observaciones emitidos.

recomendaciones de auditorías.

programados.

/ Total de informes de seguimiento y
control de observaciones

Número de informes de seguimiento

Total de audiencias solicitadas.

Número de audiencias atendidas. /

solicitadas.

Porcentaje de seguimiento de

audiencias.

asuntos y solicitudes de la

ciudadanía.

Porcentaje de atención de

Proporcionar atención a diversos

Fiscalía General del Estado.

entrega-recepción de las áreas de la
recepción realizadas. / Total de
actas de entrega recepción

Número de actas de entrega

auditorías.

Participación en el proceso de

realizados. / Total de informes de
resultados programados.

Porcentaje de resultados de

resultados de auditorías.

Número de informes de resultados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de informes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

314.00 /
314.00

459.00 /
459.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Audiencia

Actas

Informe

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

314.00

2019 /

459.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

recomendaciones
de auditorías.

seguimiento de

Porcentaje de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Analizar y evaluar los argumentos y
documentos presentados por los
órganos auditados, emitiéndose los
informes de los estados de
solventación de las observancias
determinadas.

obligaciones.

quienes los sustituyan en sus

comisiones, con el objeto de que

separarse de sus empleos, cargos o

tuvieron bajo su responsabilidad al

recepción de los recursos que

institución formalicen la entrega

Que los servidores públicos de la

obligaciones cuent

quienes los sustituyan en sus

comisiones, con el objeto de que

separarse de sus empleos, cargos o

tuvieron bajo su responsabilidad al

institución formalicen la entrega
recepción de los recursos que

Que los servidores públicos de la

fiscalizaciones correspondientes.

dictámenes de las revisiones y

los resultados obtenidos, los cuales
contendrán las opiniones y los

Formular y rendir los informes de

Supuestos
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.
Número de irregularidades
detectadas en las indagatorias. /
Total de indagatorias determinadas y
en trámite analizadas.

Porcentaje de análisis de carpetas

de investigación y registro de

atención.

Verificación de la integración y

determinación de carpetas de

investigación y registro de atención.

realizadas. / Total de visitas de

Número de visitas de inspecciones
inspecciones programadas.

control.

sustantivos.

Porcentaje de visitas de inspección y

quejas recibidas de la ciudadanía

públicos de la Fiscalía General del
Estado.

y control hacia los órganos

Número de quejas procedentes al
Órgano Interno de Control / Total de

Realización de visitas de inspección

COMPONENTE

servidores públicos de la Institución.

revisión.

ciudadanía en contra de servidores

Estado.

inconformidades; iniciando los

de áreas programadas para su

Número de áreas auditadas / Total

Número de recomendaciones
cumplidas. / Total de
recomendaciones emitidas.

Porcentaje de quejas de la

que integran la Fiscalía General del

del seguimiento de sus quejas e

procedimientos en contra de

Porcentaje de atención a los órganos

La sociedad es beneficiada a través

PROPÓSITO

materia.

procedimientos establecidos en la

supervisión de las normas y

Porcentaje de recomendaciones a
Fiscales del Ministerio Público y
mesas de trámite.

Total de auditorías programadas.

aplicación de auditoría.

fiscalización de los recursos,

Número de auditorías realizadas. /

Porcentaje de eficiencia en la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de la

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Visitas a las diferentes unidades de la institución.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

16.00 / 194.00

736.00

736.00 /

472.00

108.00 /

6.00 / 6.00

810.00

810.00 /

Medi.

de

Frec.

8.25 % Trimestral

100.0 % Trimestral

22.88 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Visita

Queja

Auditoría

Informe

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

/

16.00

2019 /

736.00

2019 /

108.00

2019 /

6.00

2019 /

810.00

2019

6.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Análisis

Visita.

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

Construir una cultura de Servicio
Público donde predominen los
valores de transparencia y la
honestidad.

impunidad.

corrupción, abatiendo la

Combatir eficazmente la

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Visitas a las diferentes unidades de la institución.

Nombre Proyecto:

.

de atención.

Porcentaje de visitas oficiales

especiales practicadas.

investigación y registro de atención.

Se practican cuando por diagnóstico

de una Fiscalía Regional, se

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

Informe

Visita

Medida

de

Unidad

extraordinarias practicadas.

superiores, para la evaluación

Visita

Visita

Visita

Informe

Verif.

Medios de

Institución, enunciativamente bajo

Servidores Públicos de la

Transparentar la actuación de los

para prevenir sus causas.

corrupción, impunidad así como

eficientemente a combatir la

General, para coadyuvar eficaz y

personal adscrito a esta Fiscalía

credibilidad en la actuación del

Fortalecer la calidad moral y

sanciones correspondientes.

administrativo y aplicar las

su defecto instruir el procedimiento

expedientes sean subsanadas o en

En las carpetas de investigación o

Supuestos

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Visita

Visita

Verificación del cumplimiento de las
instrucciones y recomendaciones de
la visita ordinaria o especial
efectuada con anterioridad.

realizadas / Total de visitas de

seguimiento practicadas.

seguimiento programadas.

Número de visitas de seguimiento

Porcentaje de visitas oficiales de

Eficacia

24.00

2019 /

7.00

2019 /

Visita

Visita

la aplicación de medidas

supervisión y control intensificando

Fortalecer los mecanismos de

de la Institución.

actuación de los servidores Públicos

constitucionalidad y legalidad en la

Vigilar la estricta observancia de la

Prevenir de la comisión de
conducta irregular o ilicita y en la
erradicación de actos de
corrupción.

combatir la impunidad.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

663.00

preventivas y correctivas para

24.00 / 24.00

7.00 / 7.00

Eficacia

administrativa de la institución.

extraordinarias programadas.

realizadas. / Total de visitas

Número de visitas extraordinarias

663.00

concreto o de alguna área o unidad

técnico - jurídica de algún caso

Porcentaje de visitas oficiales

Se realizan por instrucciones

atención a la ciudadanía

programadas.

impunidad, así como brindar

supervisión realizadas. / Total de
visitas de inspección y supervisión

inspección y supervisión practicadas.

del día, con el objetivo primordial de

combatir la corrupción y abatir la

Porcentaje de visitas oficiales de

Se realizan operativos las 24 horas

General.

bien por instrucciones del Fiscal

de sus unidades administrativas o

2019 /

4.00

2019 /

46.00

2019 /

38.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

profesionalismo y honradez.

663.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

los principios de legalidad, eficacia,

Número de visitas de inspección y

4.00 / 4.00

46.00 / 46.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

38.00 / 38.00

Meta

Cantidad
Num/Den

técnico jurídica especial, en alguna

especiales programadas.

realizadas. / Total de visitas

Número de visitas especiales

Total de diligencias ordenadas.

Número de diligencias cumplidas. /

ordinarias programadas.

realizadas. / Total de visitas

Número de visitas ordinarias

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

una visita de control y evaluación

considere necesario llevar a cabo

carpetas de investigación y registro

en las integraciones de carpetas de

Revisión de actuaciones practicadas

institución.

Porcentaje de actuaciones en

ordinarias practicadas.

técnico-jurídica de las unidades

sustantivas u operativas de la

Porcentaje de visitas oficiales

Realización de evaluación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:
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.

Porcentaje de resoluciones de

servidores públicos de la institución.

procedimientos administrativos.
administrativos iniciadas.

de actas de procedimientos

admininistrativos resueltas. / Total

Número de actas de procedimientos

quejas recibidas de la ciudadanía

públicos de la Fiscalía General del
Estado.

materia de responsabilidades de los

Número de quejas procedentes al

revisión.

Órgano Interno de Control / Total de

Procedimientos administrativos en

COMPONENTE

servidores públicos de la Institución.

ciudadanía en contra de servidores

Estado.

inconformidades; iniciando los

de áreas programadas para su

Número de áreas auditadas / Total

Número de recomendaciones
cumplidas. / Total de
recomendaciones emitidas.

Porcentaje de quejas de la

que integran la Fiscalía General del

del seguimiento de sus quejas e

procedimientos en contra de

Porcentaje de atención a los órganos

La sociedad es beneficiada a través

PROPÓSITO

materia.

procedimientos establecidos en la

supervisión de las normas y

Porcentaje de recomendaciones a
Fiscales del Ministerio Público y
mesas de trámite.

Total de auditorías programadas.

aplicación de auditoría.

fiscalización de los recursos,

Número de auditorías realizadas. /

Porcentaje de eficiencia en la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

procuración de justicia, a través de la

del Indicador

Contribuir a garantizar una

FIN

Auditar y evaluar la gestión de la institución

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

84.00 / 84.00

472.00

108.00 /

6.00 / 6.00

810.00

810.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

22.88 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Queja

Auditoría

Informe

Auditoría

Medida

de

Unidad

/

/

84.00

2019 /

108.00

2019 /

6.00

2019 /

810.00

2019

6.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Sistema SISI

Verif.

Medios de

servidores públicos de la
institución.

funciones que realizan los

los derechos humanos en las

disciplina, imparcialidad y respeto a

profesionalismo, honradez, lealtad,

objetividad, eficiencia,

Salvaguardar la legalidad, certeza,

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Reducir las irregularidades
cometidas por los servidores
públicos dentro de sus funciones.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Eficientar las funciones de los
servidores públicos de la Institución.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Auditar y evaluar la gestión de la institución

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de entrega-recepción.

Seguimiento y control de
observaciones de auditorías.

y control de observaciones emitidos.

recomendaciones de auditorías.

programados.

/ Total de informes de seguimiento y
control de observaciones

Número de informes de seguimiento

Total de audiencias solicitadas.

Número de audiencias atendidas. /

solicitadas.

Porcentaje de seguimiento de

audiencias.

asuntos y solicitudes de la

ciudadanía.

Porcentaje de atención de

Proporcionar atención a diversos

Fiscalía General del Estado.

entrega-recepción de las áreas de la
recepción realizadas. / Total de
actas de entrega recepción

Número de actas de entrega

auditorías.

Participación en el proceso de

realizados. / Total de informes de
resultados programados.

Porcentaje de resultados de

resultados de auditorías.

Número de informes de resultados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de informes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control interno en la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

314.00 /
314.00

459.00 /
459.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Audiencia

Actas

Informe

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

314.00

2019 /

459.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

recomendaciones
de auditorías.

seguimiento de

Porcentaje de

de Indicadores.

de Seguimiento

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

de Seguimiento
de Indicadores.

Sistema Integral

Medios de
Verif.

Analizar y evaluar los argumentos y
documentos presentados por los
órganos auditados, emitiéndose los
informes de los estados de
solventación de las observancias
determinadas.

obligaciones.

quienes los sustituyan en sus

comisiones, con el objeto de que

separarse de sus empleos, cargos o

tuvieron bajo su responsabilidad al

recepción de los recursos que

institución formalicen la entrega

Que los servidores públicos de la

obligaciones cuent

quienes los sustituyan en sus

comisiones, con el objeto de que

separarse de sus empleos, cargos o

tuvieron bajo su responsabilidad al

institución formalicen la entrega
recepción de los recursos que

Que los servidores públicos de la

fiscalizaciones correspondientes.

dictámenes de las revisiones y

los resultados obtenidos, los cuales
contendrán las opiniones y los

Formular y rendir los informes de

Supuestos
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.
Número de áreas con proyectos de

Equipamiento con mobiliario de
oficina, estantería bienes
informáticos, cámaras fotográficas y
de video en el sistema de justicia
penal.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

adquiridos. / Total de equipamientos

sistema de justicia penal.
a adquirir.

Número de equipamientos

Porcentaje de equipamiento en el

rogramados.

infraestructura, evaluación de control

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de
preas con proyectos de inversión

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

beneficiados con el equipamiento,

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1,066.00

1,066.00 /

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

1,066.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Licitación.

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de adquisición de

equipos de cómputos.

Porcentaje de adquisición de

muebles de oficina y estantería.

Porcentaje de adquisición de

cámaras fotográficas y de video.

Adquisición de equipamiento

informático.

Adquisición de mobiliario de oficina

y estantería.

Adquisición de cámaras fotográficas

y de video.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de cámaras fotográficas y
de video adquiridos. / Total de
cámaras fotográficas y de video a
adquirir.

adquirir.

mobiliario de oficina y estantería a

estantería adquiridos. / Total de

Número de mobiliario de oficina y

cómputos a adquirir.

adquiridos. / Total de equipos de

Número de equipos de cómputos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

902.00

902.00 /

140.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

140.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Piezas

Piezas

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

902.00

2019 /

70.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Licitación.

Licitación

Verif.

Medios de

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

Supuestos
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.
Número de áreas con proyectos de

Porcentaje de equipamiento en el

combate al secuestro.

terrestres, software y licencias

informáticas.

Equipamiento con vehículos

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

/ Total de equipamiento a adquirir.

Número de equipamiento adquirido.

rogramados.

infraestructura, evaluación de control

preas con proyectos de inversión

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipamiento

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

6.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos
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Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

Nombre Proyecto:

.

y licencias informáticas.

Adquisición de vehículos terrestres.

Número de vehículos adquiridos. /
Total de vehículos a adquirir.

Porcentaje de adquisición de

vehículos terrestres.

adquirir.

software y licencias informáticas a

informáticas adquiridos. / Total de

Número de software y licencias

Porcentaje de adquisición software

geolocalizador y licencias

informáticas.

Adquisición de software

adquiridos. / Total de materiales y

Número de materiales y suministros
suministros a adquirir.

materiales y suministros.

suministros para planteles

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

educativos.

Porcentaje de adquisición de

Adquisición de materiales y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

27.00 / 27.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Licencia

Piezas

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

4.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Licitación

Licitación.

Verif.

Medios de

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

Supuestos
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2715

.

procuración de justicia.

Porcentaje de evaluaciones a policías
de investigación.

Evaluaciones de competencias

investigación.

básicas de la función para policías de

Porcentaje de cursos en materia de

del Ministerio Público, Policías y
Peritos.

justicia.

Cursos de capacitación a Fiscales

ACTIVIDAD

Capacitación y evaluaciones para el
personal operativo de la Institución.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

profesionalización, capacitación,
infraestructura, evaluación de control

Porcentaje de capacitación y
evaluación en procuración de

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

beneficiados con el equipamiento,

procuración de justicia son

Porcentaje de proyectos de inversión
en la procuración de justicia.

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de evaluaciones realizadas.
/ Total de evaluaciones
programadas.

capacitación programados.

impartidos. / Total de cursos de

Número de cursos de capacitación

Número de servicios de capacitación
y evaluación adquiridos. / Total de
servicios de capacitación y
evaluación programados.

rogramados.

i nversión
á
autorizados. / Total de
preas con proyectos de inversión

Número de áreas con proyectos de

inversión programados.

Número de proyectos de inversión
autorizados. / Total de proyectos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

270.00 /
270.00

46.00 / 46.00

316.00 /
316.00

7.00 / 7.00

7.00 / 7.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Servicio

Servicio

Acción

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

270.00

2019 /

36.00

2019 /

316.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencias.

de asistencias.

Diplomas y listas

Contrato y
licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

Estructura
programática.

Medios de
Verif.

evaluaciones.

Contar con el personal operativo,
que haya aprobado las

profesionalización en la Institución.

Incrementar la capacitación y

personal de la Institución.

Que se incremente la
profesionalización y evaluación del

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2716

.
Número de áreas con proyectos de

Ejercer los recursos asignados para
el equipamiento de vehículos del
Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública.

ACTIVIDAD

Adquisición de vehículos terrestres.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

Número de presupuesto ejercido. /
Total de presupuesto aprobado.

para equipamiento de vehículos.

Total de vehículos a adquirir.

Porcentaje de presupuesto a ejercer

Número de vehículos adquiridos. /

vehículos terrestres.

rogramados.

Porcentaje de adquisición de

preas con proyectos de inversión

infraestructura, evaluación de control

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Porcentaje de proyectos de inversión

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

15,175,105.43

/

15,175,105.43

44.00 / 44.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Monto
Asignado

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

15,175,105.00

2019 /

44.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación.

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

financieros.

autorización de los recursos

Contar con la liberación y

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2717

.

equipos de cómputos.

Porcentaje de adquisición de
licencias informáticas.

Adquisición de licencias informáticas

equipos de cómputos.

para protección de los servidores y

Porcentaje de adquisición de

informático.

cómputo.

Adquisición de equipamiento

ACTIVIDAD

Adquisición de refacciones y
accesorios menores de equipo de
cómputo y tecnologías de la
información.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

profesionalización, capacitación,
infraestructura, evaluación de control

Porcentaje de refacciones y
accesorios menores de equipo de

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

beneficiados con el equipamiento,

procuración de justicia son

Porcentaje de proyectos de inversión
en la procuración de justicia.

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Sistema nacional de información. (Bases de datos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de licencias adquiridas. /
Total de licencias a adquirir.

cómputos a adquirir.

adquiridos. / Total de equipos de

Número de equipos de cómputos

Número de refacciones y accesorios
de cómputo adquiridos. / Total de
refacciones y accesorios de cómputo
a adquirir.

rogramados.

i nversión
á
autorizados. / Total de
preas con proyectos de inversión

Número de áreas con proyectos de

inversión programados.

Número de proyectos de inversión
autorizados. / Total de proyectos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13.00 / 13.00

91.00 / 91.00

1.00 / 1.00

7.00 / 7.00

7.00 / 7.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licencia

Piezas

Lote

Acción

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

13.00

2019 /

91.00

2019 /

1.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Licitación.

Licitación

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

Estructura
programática.

Medios de
Verif.

proveedor.

Que se agilice el proceso licitatorio
y los tiempos de entrega del

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

Que se agilice el proceso licitatorio
y los tiempos de entrega del

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2718

.
Número de áreas con proyectos de

equipamiento.

equipamiento para el desarrollo de

Fortalecimiento con infraestructura
de construcción del semefo y
mejoramiento de los laboratorios de
química y balistica forense y de
génetica y química forense.

laboratorios forenses.

Servicio Médico Forense y

Porcentaje de infraestructura de

insumos de laboratorios y

suministros de laboratorio y

las ciencias forenses.

Porcentaje de adquisición de

Adquisición de materiales,

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

Número de infraestructura de
construcción y mejoramiento
realizada. / Total de infraestructura
de construcción y mejoramiento
programada.

insumos y equipamientos a adquirir.

equipamientos adquiridos. / Total de

Número de insumos y

rogramados.

de confianza, entre otros;

infraestructura, evaluación de control

preas con proyectos de inversión

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

2,887.00

2,887.00 /

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

3.00

2019 /

2,887.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Fotografías.

avance de obra,

Informes de

Licitación.

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

periciales.

de las instalaciones de los servicios

Que se incremente la infraestrutura

de los servicios periciales.

Que se incremente el equipamiento

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2719

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de adquisición de equipo

médico y de laboratorio.

Porcentaje de adquisición de

materiales y suministros de

laboratorio.

Porcentaje de construcción del

Semefo.

Porcentaje de servicios de

instalación, reparación y

mantenimiento.

Adquisición de equipo médico y de

laboratorio.

Adquisición de materiales, accesorios

y suministros ha utilizarse en el

laboratorio de genética forense.

Construcción del Servicio Médico

Forense (Semefo).

Contratación del servicio de

instalación, reparación y

mantenimiento de equipo e

Mejoramiento y ampliación de los
laboratorios de química y balistica
forense y de génetica y química
forense.

Porcentaje de mejoramiento y
ampliación de los laboratorios de
química y balistica forense y de
génetica y química foren

cámaras de vídeo y digital.

instrumental de laboratorio.

Porcentaje de adquisición de

digital al perito de genética forense.

de cómputos.

Adquisición de cámaras de vídeo y

Porcentaje de adquisición de equipos

obra programada.

(laboratorios forenses) / Total de

Número de obra realizada

adquirir

y mantenimiento de laboratorio a

servicios de instalación, reparación

laboratorio adquiridos. / Total de

reparación y mantenimiento de

Número de servicios de instalación,

/ Total de obra programada.

Número de obra realizada (Semefo).

suministros a adquirir.

adquiridos. / Total de materiales y

Número de materiales y suministros

adquirir.

equipo médico y de laboratorio a

laboratorio adquiridos. / Total de

Número de equipo médico y de

de vídeo y digital a adquirir.

digital adquiridos. / Total de cámaras

Número de cámaras de vídeo y

cómputos a adquirir.

adquiridos. / Total de equipos de

Número de equipos cómputos

Total de vehículos a adquirir.

informático.

Número de vehículos adquiridos. /

vehículos terrestres.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de adquisición de

Adquisición del equipamiento

Adquisición de vehículos terrestres.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

2,807.00

2,807.00 /

6.00 / 6.00

52.00 / 52.00

20.00 / 20.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Servicio

Obra

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

2,807.00

2019 /

6.00

2019 /

52.00

2019 /

20.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

avance de obra.

Informes de

Licitación.

avance de obra.

Informes de

Licitación.

Licitación.

Licitación.

Licitación.

Licitación.

Verif.

Medios de

Contar con instalaciones adecuadas
para realizar el desarrollo de la
ciencias forenses en la Fiscalia
General.

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

con los Servicios Médicos Forenses.

Que se beneficie a la ciudadania

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2720

.
Número de áreas con proyectos de

Equipamiento con mobiliario de
oficina, otros mobiliario, equipos y
aparatos audiovisuales para el
Centro de Justicia para las Mujeres.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

adquiridos. / Total de equipamientos

Centro Justicia para las Mujeres.
a adquirir.

Número de equipamientos

Porcentaje de equipamiento del

rogramados.

de confianza, entre otros;

infraestructura, evaluación de control

preas con proyectos de inversión

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Acceso a la justicia para las mujeres.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

50.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2721

Acceso a la justicia para las mujeres.

Nombre Proyecto:

.

mobiliarios y equipos.

Porcentaje de adquisición de equipos

y aparatos audiovisuales.

Adquisición de equipos y aparatos

audiovisuales.

para las Mujeres.
Número de equipos y aparatos
audiovisuales adquiridos. / Total de
equipos y aparatos audiovisuales a
adquirir

mobiliarios y equipos a adquirir.

equipos adquiridos. / Total de otros

Número de otros mobiliarios y

Porcentaje de adquisición de otros

equipos de administración que se

requieren en el Centro de Justicia

Adquisición de otros mobiliarios y

adquiridos. / Total de mobiliario de

Número de mobiliario de oficina
oficina a adquirir.

muebles de oficina.

a utilizarse en el Centro de Justicia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

para las Mujeres.

Porcentaje de adquisición de

Adquisición de mobiliario de oficina

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

40.00 / 40.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114060 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Piezas

Piezas

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

40.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Licitación.

Licitación

Licitación

Verif.

Medios de

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2722

.
Número de áreas con proyectos de

Equipamiento con mobiliario de
oficina, estantería bienes
informáticos, cámaras fotográficas y
de video en el sistema de justicia
penal.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

adquiridos. / Total de equipamientos

sistema de justicia penal.
a adquirir.

Número de equipamientos

Porcentaje de equipamiento en el

rogramados.

infraestructura, evaluación de control

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de
preas con proyectos de inversión

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

beneficiados con el equipamiento,

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

1,066.00

1,066.00 /

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

1,066.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Licitación.

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Implementación y desarrollo del sistema de justicia penal

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de adquisición de

equipos de cómputos.

Porcentaje de adquisición de

muebles de oficina y estantería.

Porcentaje de adquisición de

cámaras fotográficas y de video.

Adquisición de equipamiento

informático.

Adquisición de mobiliario de oficina

y estantería.

Adquisición de cámaras fotográficas

y de video.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de cámaras fotográficas y
de video adquiridos. / Total de
cámaras fotográficas y de video a
adquirir.

adquirir.

mobiliario de oficina y estantería a

estantería adquiridos. / Total de

Número de mobiliario de oficina y

cómputos a adquirir.

adquiridos. / Total de equipos de

Número de equipos de cómputos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

24.00 / 24.00

902.00

902.00 /

140.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

140.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Piezas

Piezas

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

902.00

2019 /

70.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Licitación.

Licitación

Verif.

Medios de

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2724

.
Número de áreas con proyectos de

Porcentaje de equipamiento en el

combate al secuestro.

terrestres, software y licencias

informáticas.

Equipamiento con vehículos

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

/ Total de equipamiento a adquirir.

Número de equipamiento adquirido.

rogramados.

infraestructura, evaluación de control

preas con proyectos de inversión

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipamiento

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

6.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Fortalecimiento de capacidades para la prevención y combate a delitos de alto impacto.

Nombre Proyecto:

.

y licencias informáticas.

Adquisición de vehículos terrestres.

Número de vehículos adquiridos. /
Total de vehículos a adquirir.

Porcentaje de adquisición de

vehículos terrestres.

adquirir.

software y licencias informáticas a

informáticas adquiridos. / Total de

Número de software y licencias

Porcentaje de adquisición software

geolocalizador y licencias

informáticas.

Adquisición de software

adquiridos. / Total de materiales y

Número de materiales y suministros
suministros a adquirir.

materiales y suministros.

suministros para planteles

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

educativos.

Porcentaje de adquisición de

Adquisición de materiales y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

27.00 / 27.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Licencia

Piezas

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

4.00

2019 /

27.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Licitación

Licitación.

Verif.

Medios de

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

procuración de justicia.

Porcentaje de evaluaciones a policías
de investigación.

Evaluaciones de competencias

investigación.

básicas de la función para policías de

Porcentaje de cursos en materia de

del Ministerio Público, Policías y
Peritos.

justicia.

Cursos de capacitación a Fiscales

ACTIVIDAD

Capacitación y evaluaciones para el
personal operativo de la Institución.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

profesionalización, capacitación,
infraestructura, evaluación de control

Porcentaje de capacitación y
evaluación en procuración de

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

beneficiados con el equipamiento,

procuración de justicia son

Porcentaje de proyectos de inversión
en la procuración de justicia.

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Profesionalización de las instituciones de seguridad pública.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de evaluaciones realizadas.
/ Total de evaluaciones
programadas.

capacitación programados.

impartidos. / Total de cursos de

Número de cursos de capacitación

Número de servicios de capacitación
y evaluación adquiridos. / Total de
servicios de capacitación y
evaluación programados.

rogramados.

i nversión
á
autorizados. / Total de
preas con proyectos de inversión

Número de áreas con proyectos de

inversión programados.

Número de proyectos de inversión
autorizados. / Total de proyectos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

270.00 /
270.00

46.00 / 46.00

316.00 /
316.00

7.00 / 7.00

7.00 / 7.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Servicio

Servicio

Acción

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

270.00

2019 /

36.00

2019 /

316.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencias.

de asistencias.

Diplomas y listas

Contrato y
licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

Estructura
programática.

Medios de
Verif.

evaluaciones.

Contar con el personal operativo,
que haya aprobado las

profesionalización en la Institución.

Incrementar la capacitación y

personal de la Institución.

Que se incremente la
profesionalización y evaluación del

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
Número de áreas con proyectos de

Ejercer los recursos asignados para
el equipamiento de vehículos del
Fondo de Aportaciones para la
Seguridad Pública.

ACTIVIDAD

Adquisición de vehículos terrestres.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

Número de presupuesto ejercido. /
Total de presupuesto aprobado.

para equipamiento de vehículos.

Total de vehículos a adquirir.

Porcentaje de presupuesto a ejercer

Número de vehículos adquiridos. /

vehículos terrestres.

rogramados.

Porcentaje de adquisición de

preas con proyectos de inversión

infraestructura, evaluación de control

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Porcentaje de proyectos de inversión

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

15,175,105.43

/

15,175,105.43

44.00 / 44.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Monto
Asignado

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

15,175,105.00

2019 /

44.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación.

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

financieros.

autorización de los recursos

Contar con la liberación y

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

equipos de cómputos.

Porcentaje de adquisición de
licencias informáticas.

Adquisición de licencias informáticas

equipos de cómputos.

para protección de los servidores y

Porcentaje de adquisición de

informático.

cómputo.

Adquisición de equipamiento

ACTIVIDAD

Adquisición de refacciones y
accesorios menores de equipo de
cómputo y tecnologías de la
información.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

de confianza, entre otros;

profesionalización, capacitación,
infraestructura, evaluación de control

Porcentaje de refacciones y
accesorios menores de equipo de

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

beneficiados con el equipamiento,

procuración de justicia son

Porcentaje de proyectos de inversión
en la procuración de justicia.

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Sistema nacional de información. (Bases de datos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

Número de licencias adquiridas. /
Total de licencias a adquirir.

cómputos a adquirir.

adquiridos. / Total de equipos de

Número de equipos de cómputos

Número de refacciones y accesorios
de cómputo adquiridos. / Total de
refacciones y accesorios de cómputo
a adquirir.

rogramados.

i nversión
á
autorizados. / Total de
preas con proyectos de inversión

Número de áreas con proyectos de

inversión programados.

Número de proyectos de inversión
autorizados. / Total de proyectos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13.00 / 13.00

91.00 / 91.00

1.00 / 1.00

7.00 / 7.00

7.00 / 7.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licencia

Piezas

Lote

Acción

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

13.00

2019 /

91.00

2019 /

1.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Licitación.

Licitación

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

Estructura
programática.

Medios de
Verif.

proveedor.

Que se agilice el proceso licitatorio
y los tiempos de entrega del

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

Que se agilice el proceso licitatorio
y los tiempos de entrega del

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos
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.
Número de áreas con proyectos de

equipamiento.

equipamiento para el desarrollo de

Fortalecimiento con infraestructura
de construcción del semefo y
mejoramiento de los laboratorios de
química y balistica forense y de
génetica y química forense.

laboratorios forenses.

Servicio Médico Forense y

Porcentaje de infraestructura de

insumos de laboratorios y

suministros de laboratorio y

las ciencias forenses.

Porcentaje de adquisición de

Adquisición de materiales,

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

Número de infraestructura de
construcción y mejoramiento
realizada. / Total de infraestructura
de construcción y mejoramiento
programada.

insumos y equipamientos a adquirir.

equipamientos adquiridos. / Total de

Número de insumos y

rogramados.

de confianza, entre otros;

infraestructura, evaluación de control

preas con proyectos de inversión

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

2,887.00

2,887.00 /

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

3.00

2019 /

2,887.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Fotografías.

avance de obra,

Informes de

Licitación.

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

periciales.

de las instalaciones de los servicios

Que se incremente la infraestrutura

de los servicios periciales.

Que se incremente el equipamiento

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2730

Desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de adquisición de equipo

médico y de laboratorio.

Porcentaje de adquisición de

materiales y suministros de

laboratorio.

Porcentaje de construcción del

Semefo.

Porcentaje de servicios de

instalación, reparación y

mantenimiento.

Adquisición de equipo médico y de

laboratorio.

Adquisición de materiales, accesorios

y suministros ha utilizarse en el

laboratorio de genética forense.

Construcción del Servicio Médico

Forense (Semefo).

Contratación del servicio de

instalación, reparación y

mantenimiento de equipo e

Mejoramiento y ampliación de los
laboratorios de química y balistica
forense y de génetica y química
forense.

Porcentaje de mejoramiento y
ampliación de los laboratorios de
química y balistica forense y de
génetica y química foren

cámaras de vídeo y digital.

instrumental de laboratorio.

Porcentaje de adquisición de

digital al perito de genética forense.

de cómputos.

Adquisición de cámaras de vídeo y

Porcentaje de adquisición de equipos

obra programada.

(laboratorios forenses) / Total de

Número de obra realizada

adquirir

y mantenimiento de laboratorio a

servicios de instalación, reparación

laboratorio adquiridos. / Total de

reparación y mantenimiento de

Número de servicios de instalación,

/ Total de obra programada.

Número de obra realizada (Semefo).

suministros a adquirir.

adquiridos. / Total de materiales y

Número de materiales y suministros

adquirir.

equipo médico y de laboratorio a

laboratorio adquiridos. / Total de

Número de equipo médico y de

de vídeo y digital a adquirir.

digital adquiridos. / Total de cámaras

Número de cámaras de vídeo y

cómputos a adquirir.

adquiridos. / Total de equipos de

Número de equipos cómputos

Total de vehículos a adquirir.

informático.

Número de vehículos adquiridos. /

vehículos terrestres.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de adquisición de

Adquisición del equipamiento

Adquisición de vehículos terrestres.

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

2,807.00

2,807.00 /

6.00 / 6.00

52.00 / 52.00

20.00 / 20.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Servicio

Obra

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Piezas

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

2,807.00

2019 /

6.00

2019 /

52.00

2019 /

20.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

avance de obra.

Informes de

Licitación.

avance de obra.

Informes de

Licitación.

Licitación.

Licitación.

Licitación.

Licitación.

Verif.

Medios de

Contar con instalaciones adecuadas
para realizar el desarrollo de la
ciencias forenses en la Fiscalia
General.

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

con los Servicios Médicos Forenses.

Que se beneficie a la ciudadania

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

proveedor.

y los tiempos de entrega del

Que se agilice el proceso licitatorio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2731

.
Número de áreas con proyectos de

Equipamiento con mobiliario de
oficina, otros mobiliario, equipos y
aparatos audiovisuales para el
Centro de Justicia para las Mujeres.

COMPONENTE

proporcionando de manera
oportuna los servicios a la población.

adquiridos. / Total de equipamientos

Centro Justicia para las Mujeres.
a adquirir.

Número de equipamientos

Porcentaje de equipamiento del

rogramados.

de confianza, entre otros;

infraestructura, evaluación de control

preas con proyectos de inversión

profesionalización, capacitación,

i nversión
á
autorizados. / Total de

beneficiados con el equipamiento,

Porcentaje de órganos sustantivos

con recursos de inversión en la FGE.

procuración de justicia son

autorizados. / Total de proyectos de
inversión programados.

Número de proyectos de inversión

en la procuración de justicia.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos de inversión

del Indicador

Los órganos sustantivos de

PROPÓSITO

Contribuir al fortalecimiento de la
institución a través de las
aportaciones y subsidios
provenientes de la federación y el
Estado.

FIN

Acceso a la justicia para las mujeres.

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Acción

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

50.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Licitación

Gestión,
autorización de
recursos.

programática.

Estructura

Verif.

Medios de

licitatorios.

presupuestal para los procesos

Que se cuente con suficiencia

Que las metas programadas en los
poyectos, se cumplan durante el
ejercicio.

Contar oportunamente con la
liberación de los recursos, por parte
de la Secretaría de Hacienda.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2732

Acceso a la justicia para las mujeres.

Nombre Proyecto:

.

mobiliarios y equipos.

Porcentaje de adquisición de equipos

y aparatos audiovisuales.

Adquisición de equipos y aparatos

audiovisuales.

para las Mujeres.
Número de equipos y aparatos
audiovisuales adquiridos. / Total de
equipos y aparatos audiovisuales a
adquirir

mobiliarios y equipos a adquirir.

equipos adquiridos. / Total de otros

Número de otros mobiliarios y

Porcentaje de adquisición de otros

equipos de administración que se

requieren en el Centro de Justicia

Adquisición de otros mobiliarios y

adquiridos. / Total de mobiliario de

Número de mobiliario de oficina
oficina a adquirir.

muebles de oficina.

a utilizarse en el Centro de Justicia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

para las Mujeres.

Porcentaje de adquisición de

Adquisición de mobiliario de oficina

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la procuración de justicia

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

40.00 / 40.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114300 Fiscalía General del Estado

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Piezas

Piezas

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

40.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Licitación.

Licitación

Licitación

Verif.

Medios de

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

los tiempos y formas establecidos.

Que se realicen las licitaciones en

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2733

.

Índice de evaluación y supervisión

de la gestión administrativa y

financiera

Verificar la aplicación de los recursos

en la gestión administrativa y

financiera

Vigilar el cumplimiento de
presentacion de declaraciones
patrimoniales de los servidores
públicos

bienes consumibles y patrimoniales

Revisión de los estados financieros,

revisadas y recepcionadas

Declaraciones patrimoniales

Auditoría administrativa y financiera

públicos presentadas y revisadas

ACTIVIDAD

Índice obligaciones de los servidores

Cantidad de declaraciones
patrimoniales recibidas / Total de
declaraciones patrimoniales
proyectadas

realizar

Total de auditorías proyectadas a

Cantidad de auditorías realizadas /

proyectadas

Auditorias realizadas / Auditorias

/ Obligaciones proyectadas de recibir

Obligaciones presentadas y revisada

electoral resueltos / Total de medios

materia electoral

los servidores públicos

Cantidad de medios de impugnación
de impugnación electoral radicados

en los actos y resoluciones en

Cumplimiento de las obligaciones de

COMPONENTE

Brindar a los ciudadanos confianza y
certeza jurídica al resolver con
exhaustividad, congruencia y
objetividad los medios de
impugnación electoral.

PROPÓSITO

Indice de confianza y certeza jurídica

realizar

resolver las controversias laborales
de los servidores públicos electorales

jurisdiccionales proyectadas a

actos y resoluciones electorales y al

realizada / Total de actividades

la impartición de justicia electoral

constitucionalidad y legalidad de los

Cantidad de actividad jurisdiccional

Indice de atención jurisdiccional en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

garantizar los principios de

del Indicador

Contribuir a la certeza jurídica al

FIN

Supervisar y evaluar la gestión institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

50.00 / 50.00

70.00 / 70.00

820.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

820.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Declaración
Patrimonial

Auditoría
Financiera
Administrativa

Administrativa

Financiera

Auditoría

Patrimonial

Declaración

Resolución

Actividad

Medida

de

Unidad

/

50.00

2019 /

30.00

2019 /

30.00

2019 /

50.00

2019 /

70.00

2019 /

820.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes

Informes

Informes

Informes

Libros de
Gobierno e
informes

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

públicos en tiempo y forma

patrimoniales de los servidores

presentacion de declaraciones

tiempo y forma

consumibles y patrimoniales en

estados financieros, bienes

gestión administrativa y financiera

aplicación de los recursos en la

Revisión y verificación a la

públicos

obligaciones de los servidores

Verificar el cumplimiento de las

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2734

.

Índice de cumplimiento de

obligaciones

administrativas-financieras,

Desempeño administrativo con

máxima transparencia y rendición de

cuentas

fiscales-patronales
transparencia

actualización profesional

y

proyectadas a realiza

realizadas / Total de obligaciones

Cumplimiento de obligaciones

realizar

Cantidad de cursos proyectados a

Cantidad de Cursos realizados /

de impugnación electoral radicados

materia electoral

Índice de capacitación y

electoral resueltos / Total de medios

actualización profesional

Cantidad de medios de impugnación

en los actos y resoluciones en

Acciones de capacitación y

COMPONENTE

Brindar a los ciudadanos confianza y
certeza jurídica al resolver con
exhaustividad, congruencia y
objetividad los medios de
impugnación electoral.

PROPÓSITO

Indice de confianza y certeza jurídica

realizar

resolver las controversias laborales
de los servidores públicos electorales

jurisdiccionales proyectadas a

actos y resoluciones electorales y al

realizada / Total de actividades

la impartición de justicia electoral

constitucionalidad y legalidad de los

Cantidad de actividad jurisdiccional

Indice de atención jurisdiccional en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

garantizar los principios de

del Indicador

Contribuir a la certeza jurídica al

FIN

Administración y Control Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

13.00 / 13.00

70.00 / 70.00

820.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

820.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Curso

Resolución

Actividad

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

13.00

2019 /

70.00

2019 /

820.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes

Informes

Libros de
Gobierno e
informes

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

de cuentas

máxima transparencia y rendición

Desempeño administrativo con

públicos

profesional a los servidores

Capacitaciones y actualización

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2735

Administración y Control Institucional

Nombre Proyecto:

.

Cursos de Capacitación y

actualización

Obligaciones

administrativas-financieras,

fiscales-patronales

Índice de Solicitudes de

Transparencia

Funciones de capacitación y

actualización

Obligaciones

administrativas-financieras,

fiscales-patronales

Transparencia y acceso a la

información

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

Total de solicitudes proyectadas

Cantidad de solicitudes atendidas /

fiscales-patronales proyectadas

administrativas-financieras,

de oblligaciones

fiscales-patronales realizada / Total

administrativas-financieras,

Cantidad de obligaciones

proyectados

Cursos realizados / Cursos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

40.00 / 40.00

60.00 / 60.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

13.00 / 13.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Documento

Curso

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

60.00

2019 /

13.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes y actas

Informes

Informes

Verif.

Medios de

tiempo y forma

Solicitudes y actualizaciónes en

forma

fiscales-patronales en tiempo y

administrativas-financieras,

Obligaciones

servidores públicos

Capacitación y actualización a los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2736

.

Porcentaje de acciones en la

actividad jurisdiccional electoral

Certificar y dar fe a las actuaciones

realizadas en el trámite respectivo

de los medios de impugnación.

impugnación electoral resueltos

actividades electorales proyectadas

electorales realizadas / Número de

Total de actividades jurisdiccionales

Electorales Radicados

Resueltos / Total de Juicios

Cantidad de Juicios Electorales

de impugnación electoral radicados

materia electoral

Porcentaje de medios de

electoral resueltos / Total de medios

impugnación resueltos

Cantidad de medios de impugnación

en los actos y resoluciones en

Certeza jurídica en los medios de

COMPONENTE

Brindar a los ciudadanos confianza y
certeza jurídica al resolver con
exhaustividad, congruencia y
objetividad los medios de
impugnación electoral.

PROPÓSITO

Indice de confianza y certeza jurídica

realizar

resolver las controversias laborales
de los servidores públicos electorales

jurisdiccionales proyectadas a

actos y resoluciones electorales y al

realizada / Total de actividades

la impartición de justicia electoral

constitucionalidad y legalidad de los

Cantidad de actividad jurisdiccional

Indice de atención jurisdiccional en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

garantizar los principios de

del Indicador

Contribuir a la certeza jurídica al

FIN

Impartición de Justicia Electoral

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

820.00

820.00 /

50.00 / 50.00

70.00 / 70.00

820.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

820.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Resolución

Resolución

Actividad

Medida

de

Unidad

/

820.00

2019 /

50.00

2019 /

70.00

2019 /

820.00

2019

Línea B.

Año/Valor

informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Libros de
Gobierno e
informes

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2737

Impartición de Justicia Electoral

Nombre Proyecto:

.

resueltos

Medios de impugnación electoral

Actividad Jurisdiccional Electoral

ACTIVIDAD

Juicios Laborales Resueltos

Juicios Electorales Resueltos

Promociones Realizadas

Notificaciones

Antecedentes Realizados / Total de

410.00

129.00

Laborales Radicados

Resueltos / Total de Juicios

Cantidad de Juicios Laborales

Electorales Resueltos radicados

Resueltos / Total de Juicios

Cantidad de Juicios Electorales

20.00 / 20.00

50.00 / 50.00

129.00 /

/ Total de Promociones proyectadas
a realizar

Cantidad de Promociones realizadas

a realizar

410.00 /

/ Total de notificaciones proyectadas

152.00

Cantidad de notificaciones realizadas

proyectados a realizar

Cuadernillo de Antecedentes

Cantidad de Cuadernillo

Realizados

152.00 /

129.00

realizar

129.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de Acuerdos proyectados a

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Cantidad de Acuerdcos Emitidos /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cuadernillo de Antecedentes

Acuerdos Emitidos

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114070 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Resolución

Resolución

Actividad

Notificación

Actividad

Acuerdo

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

50.00

2019 /

1,129.00

2019 /

410.00

2019 /

152.00

2019 /

129.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2738

.

Índice de evaluación y supervisión

de la gestión administrativa y

financiera

Verificar la aplicación de los recursos

en la gestión administrativa y

financiera

Vigilar el cumplimiento de
presentacion de declaraciones
patrimoniales de los servidores
públicos

bienes consumibles y patrimoniales

Revisión de los estados financieros,

revisadas y recepcionadas

Declaraciones patrimoniales

Auditoría administrativa y financiera

públicos presentadas y revisadas

ACTIVIDAD

Índice obligaciones de los servidores

Cantidad de declaraciones
patrimoniales recibidas / Total de
declaraciones patrimoniales
proyectadas

realizar

Total de auditorías proyectadas a

Cantidad de auditorías realizadas /

proyectadas

Auditorias realizadas / Auditorias

/ Obligaciones proyectadas de recibir

Obligaciones presentadas y revisada

electoral resueltos / Total de medios

materia electoral

los servidores públicos

Cantidad de medios de impugnación
de impugnación electoral radicados

en los actos y resoluciones en

Cumplimiento de las obligaciones de

COMPONENTE

Brindar a los ciudadanos confianza y
certeza jurídica al resolver con
exhaustividad, congruencia y
objetividad los medios de
impugnación electoral.

PROPÓSITO

Indice de confianza y certeza jurídica

realizar

resolver las controversias laborales
de los servidores públicos electorales

jurisdiccionales proyectadas a

actos y resoluciones electorales y al

realizada / Total de actividades

la impartición de justicia electoral

constitucionalidad y legalidad de los

Cantidad de actividad jurisdiccional

Indice de atención jurisdiccional en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

garantizar los principios de

del Indicador

Contribuir a la certeza jurídica al

FIN

Supervisar y evaluar la gestión institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

50.00 / 50.00

70.00 / 70.00

820.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

820.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Declaración
Patrimonial

Auditoría
Financiera
Administrativa

Administrativa

Financiera

Auditoría

Patrimonial

Declaración

Resolución

Actividad

Medida

de

Unidad

/

50.00

2019 /

30.00

2019 /

30.00

2019 /

50.00

2019 /

70.00

2019 /

820.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes

Informes

Informes

Informes

Libros de
Gobierno e
informes

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

públicos en tiempo y forma

patrimoniales de los servidores

presentacion de declaraciones

tiempo y forma

consumibles y patrimoniales en

estados financieros, bienes

gestión administrativa y financiera

aplicación de los recursos en la

Revisión y verificación a la

públicos

obligaciones de los servidores

Verificar el cumplimiento de las

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2739

.

Índice de cumplimiento de

obligaciones

administrativas-financieras,

Desempeño administrativo con

máxima transparencia y rendición de

cuentas

fiscales-patronales
transparencia

actualización profesional

y

proyectadas a realiza

realizadas / Total de obligaciones

Cumplimiento de obligaciones

realizar

Cantidad de cursos proyectados a

Cantidad de Cursos realizados /

de impugnación electoral radicados

materia electoral

Índice de capacitación y

electoral resueltos / Total de medios

actualización profesional

Cantidad de medios de impugnación

en los actos y resoluciones en

Acciones de capacitación y

COMPONENTE

Brindar a los ciudadanos confianza y
certeza jurídica al resolver con
exhaustividad, congruencia y
objetividad los medios de
impugnación electoral.

PROPÓSITO

Indice de confianza y certeza jurídica

realizar

resolver las controversias laborales
de los servidores públicos electorales

jurisdiccionales proyectadas a

actos y resoluciones electorales y al

realizada / Total de actividades

la impartición de justicia electoral

constitucionalidad y legalidad de los

Cantidad de actividad jurisdiccional

Indice de atención jurisdiccional en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

garantizar los principios de

del Indicador

Contribuir a la certeza jurídica al

FIN

Administración y Control Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

13.00 / 13.00

70.00 / 70.00

820.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

820.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Curso

Resolución

Actividad

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

13.00

2019 /

70.00

2019 /

820.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes

Informes

Libros de
Gobierno e
informes

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

de cuentas

máxima transparencia y rendición

Desempeño administrativo con

públicos

profesional a los servidores

Capacitaciones y actualización

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2740

Administración y Control Institucional

Nombre Proyecto:

.

Cursos de Capacitación y

actualización

Obligaciones

administrativas-financieras,

fiscales-patronales

Índice de Solicitudes de

Transparencia

Funciones de capacitación y

actualización

Obligaciones

administrativas-financieras,

fiscales-patronales

Transparencia y acceso a la

información

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

Total de solicitudes proyectadas

Cantidad de solicitudes atendidas /

fiscales-patronales proyectadas

administrativas-financieras,

de oblligaciones

fiscales-patronales realizada / Total

administrativas-financieras,

Cantidad de obligaciones

proyectados

Cursos realizados / Cursos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

40.00 / 40.00

60.00 / 60.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

13.00 / 13.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Documento

Curso

Medida

de

Unidad

40.00

2019 /

60.00

2019 /

13.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes y actas

Informes

Informes

Verif.

Medios de

tiempo y forma

Solicitudes y actualizaciónes en

forma

fiscales-patronales en tiempo y

administrativas-financieras,

Obligaciones

servidores públicos

Capacitación y actualización a los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de acciones en la

actividad jurisdiccional electoral

Certificar y dar fe a las actuaciones

realizadas en el trámite respectivo

de los medios de impugnación.

impugnación electoral resueltos

actividades electorales proyectadas

electorales realizadas / Número de

Total de actividades jurisdiccionales

Electorales Radicados

Resueltos / Total de Juicios

Cantidad de Juicios Electorales

de impugnación electoral radicados

materia electoral

Porcentaje de medios de

electoral resueltos / Total de medios

impugnación resueltos

Cantidad de medios de impugnación

en los actos y resoluciones en

Certeza jurídica en los medios de

COMPONENTE

Brindar a los ciudadanos confianza y
certeza jurídica al resolver con
exhaustividad, congruencia y
objetividad los medios de
impugnación electoral.

PROPÓSITO

Indice de confianza y certeza jurídica

realizar

resolver las controversias laborales
de los servidores públicos electorales

jurisdiccionales proyectadas a

actos y resoluciones electorales y al

realizada / Total de actividades

la impartición de justicia electoral

constitucionalidad y legalidad de los

Cantidad de actividad jurisdiccional

Indice de atención jurisdiccional en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

garantizar los principios de

del Indicador

Contribuir a la certeza jurídica al

FIN

Impartición de Justicia Electoral

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

820.00

820.00 /

50.00 / 50.00

70.00 / 70.00

820.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

820.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Resolución

Resolución

Actividad

Medida

de

Unidad

/

820.00

2019 /

50.00

2019 /

70.00

2019 /

820.00

2019

Línea B.

Año/Valor

informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Libros de
Gobierno e
informes

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Actos y resoluciones electorales
resueltos en diversas situaciones
políticas imperante en el Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2742

Impartición de Justicia Electoral

Nombre Proyecto:

.

resueltos

Medios de impugnación electoral

Actividad Jurisdiccional Electoral

ACTIVIDAD

Juicios Laborales Resueltos

Juicios Electorales Resueltos

Promociones Realizadas

Notificaciones

Antecedentes Realizados / Total de

410.00

129.00

Laborales Radicados

Resueltos / Total de Juicios

Cantidad de Juicios Laborales

Electorales Resueltos radicados

Resueltos / Total de Juicios

Cantidad de Juicios Electorales

20.00 / 20.00

50.00 / 50.00

129.00 /

/ Total de Promociones proyectadas
a realizar

Cantidad de Promociones realizadas

a realizar

410.00 /

/ Total de notificaciones proyectadas

152.00

Cantidad de notificaciones realizadas

proyectados a realizar

Cuadernillo de Antecedentes

Cantidad de Cuadernillo

Realizados

152.00 /

129.00

realizar

129.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de Acuerdos proyectados a

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Cantidad de Acuerdcos Emitidos /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Cuadernillo de Antecedentes

Acuerdos Emitidos

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de justicia electoral

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114400 Tribunal Electoral del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Resolución

Resolución

Actividad

Notificación

Actividad

Acuerdo

Medida

de

Unidad

20.00

2019 /

50.00

2019 /

1,129.00

2019 /

410.00

2019 /

152.00

2019 /

129.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Informes

Gobierno e

Libros de

Verif.

Medios de

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

políticas imperante en el Estado

resueltos en diversas situaciones

Actos y resoluciones electorales

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
contestadas

la Ley de transparencia mediante la

garantía del derecho de acceso a la

Porcentaje de población informada

del derecho de acceso a la

información pública y protección de

datos personales.

La población chiapaneca muestra

alto interés en temas de

transparencia y su derecho de

acceso a la información pública.

PROPÓSITO

programada para su atención

población estatal mayor de 6 años

de datos personales / Total de la

a la información pública y protección

conocimiento del derecho de acceso

Número de población estatal con

acceso a la información pública

vigilancia del pleno cumplimiento de

información pública.

interpuesto / Total de solicitudes de

los asuntos de la gestión pública, en

información pública constestadas

la información pública contestadas
menos recursos de revisión

Número de solicitudes de acceso a la

Porcentaje de solicitudes de acceso a

sociedad participativa e informada de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a la construcción de

FIN

del Indicador

807,703.00

807,703.00 /

8,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Persona

Solicitud

Medida

de

Unidad

/

807,703.00

2019 /

8,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reportes de
alcance en la
población de los
desplegados de
prensa, redes
sociales, spots de
radio y tv; informe
de actividades.

La ciudadanía se interesa en
mantenerse informada sobre el
acceso a la información publica y
de la Ley de Transparencia

La población del estado de Chiapas
ejerce su derecho de acceso a la
Información pública

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Reporte de la
Plataforma
Nacional de
tranasparencia;
Portales de
transparencia;
informe anual
del Instituto.

Verif.

Medios de

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2744

.

efectuadas a portales de

transparencia

Porcentaje de verificación en el

cumplimiento de las respuestas a las

solicitudes en la PNT

portlales de transparencia para

cumplir con las obligaciones de Ley.

Otorgar la garantía de acceso a la

información pública a la ciudadanía y

promover la Ley de Transparencia

Número de verificaciones en el
cumplimiento de las respuestas a las
solicitudes en la PNT / Total de
verificaciones en el cumplimiento de
las respuestas a las solicitudes
programadas para su atención

atención

verificación programas para su

portales de transparencia / Total de

Número de verificación efectuadas a

Porcentaje de verificación

Los sujetos obligados cuentan con

obligados / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones a sujetos
programadas a sujetos obligados

a sujetos obligados

transparencia y acceso a la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

información a los sujetos obligados

Porcentaje de capacitación otorgada

Actualización en materia de

COMPONENTE

del Indicador

1,254.00

1,254.00 /

792.00

792.00 /

1,680.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,680.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Verificación

Capacitación

Medida

de

Unidad

1,254.00

2019 /

792.00

2019 /

1,680.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte de
verificación;
Reporte de la
Plataforma
Nacional de
Transparencia

Sitio web.

Transparencia;

Nacional de

Plataforma

Reporte de la

transparencia;

portales de

verificaciones de

Reporte de

capacitaciones.

fotográfico de

Reporte

capacitaciones;

de asistencia a

obligados; lista

sujetos

en materia de transparencia.

Información pública y se informa

ejerce su derecho de acceso a la

La población del estado de Chiapas

Ley.

cumplimiento a las disposiciones de

Los sujetos obligados dan

transparencia

acceso a la información pública y

capacitaciones en materia de

Los sujetos obligados acuden a las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

capacitaciones a

Reporte de

Verif.

Medios de

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2745

Capacitación

.

sujetos

capacitaciones a

Reporte de

Verif.

Medios de

Reporte

en portales de transparencia. /
Porcentaje de Verificaciones

Porcentaje de verificaciones

realizadas de la información pública

de oficio en portales de

transparencia.

Los sujetos obligados cuentan con

portales de transparencia para

cumplir con las obligaciones de Ley.

transparencia programadas.

de oficio en portales de

realizadas de la información pública

de la información pública de oficio

Número de Verificaciones realizadas

revisión admitidos

resueltos / Total de recursos de

atendidos.

de acceso a la información

Número de recursos de revisión

Porcentaje de recursos de revisión

396.00

396.00 /

200.00

200.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Verificación

Recurso de
Revisión

de asistencia a

beneficios de la Ley programadas

Los ciudadanos ejercen su derecho

obligados; lista

otorgadas para aprovechar los

Ley.

396.00

2019 /

200.00

2019 /

Reporte de
verificaciones de
portales de
transparencia;
Reporte de la
Plataforma
Nacional de
Transparencia;
Sitio web.

al Pleno.

revisión turnados

recursos de

Reporte de

recibidos;

revisión

recursos de

Informe de

capacitaciones.

fotográfico de

Reporte

capacitaciones;

sujetos

capacitaciones a

Ley / Total de capacitaciones

120.00

para aprovechar los beneficios de la

Eficacia

para aprovechar los beneficios de la

proporcionadas a sujetos obligados
120.00

Número de capacitaciones otorgadas

Reporte de

capacitaciones.

fotográfico de

Porcentaje de Capacitaciones

2019 /

1,560.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

capacitaciones;

Gestión /

Capacitación

Medida

de

Unidad

Transparencia programadas

133.3 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

de asistencia a

160.00 /

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

obligados; lista

Transparencia

1,560.00

1,560.00 /

Ind.

Plataforma Nacional de

Transparencia / Total de

manejo de la Plataforma Nacional de

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Ley.

cumplimiento a las disposiciones de

Los sujetos obligados dan

Información pública.

ejerce su derecho de acceso a la

La población del estado de Chiapas

transparencia

acceso a la información pública y

capacitaciones en materia de

Los sujetos obligados acuden a las

transparencia

acceso a la información pública y

capacitaciones en materia de

Los sujetos obligados acuden a las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

capacitaciones en el manejo de la

manejo de la Plataforma Nacional de

Porcentaje de capacitaciones en el

capacitación a sujetos obligados

Número de capacitaciones en el

Denominador

Numerador/

Impartición de cursos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa
Tipo y

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2746

.

Porcentaje de desplegados de

prensa, comunicados de redes

Promoción del acceso a la
información pública y difusión de la

sociales, spots de radio y tv
realizados para difundir la Ley

comunicados de redes sociales,

de oficio en el SIPOT de la PNT

cumplir con las obligaciones de Ley.

Ley en la materia

Número de desplegados de prensa,

realizadas de la información pública

portales de transparencia para

Ley programados

spots de radio y tv para difundir la

comunicados de redes sociales,

desplegados de prensa,

spots de radio y tv realizados para
difundir la Ley / Total de

SIPOT de la PNT programadas

información pública de oficio en el

en el SIPOT de la PNT / Total de
verificaciones realizadas de la

de la información pública de oficio

Porcentaje de Verificaciones

Los sujetos obligados cuentan con
Número de Verificaciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2,800.00 /
2,800.00

396.00 /
396.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Difusión

Verificación

Unidad
de
Medida

2,800.00

2019 /

396.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Reporte de
número de
desplegados de
prensa; Reporte
de comunicados
de prenda;
Reporte
comunicados de
redes sociales,
Reporte de
número de spots
de radio y tv.

Sitio web.

Transparencia;

Nacional de

Plataforma

Reporte de la

portales de
transparencia;

Información pública.

ejerce su derecho de acceso a la

La población del estado de Chiapas

Ley.

cumplimiento a las disposiciones de

Los sujetos obligados dan

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

verificaciones de

Reporte de

Medios de
Verif.

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114500 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2747

.
contestadas

la Ley de transparencia mediante la

garantía del derecho de acceso a la

Porcentaje de población informada

del derecho de acceso a la

información pública y protección de

datos personales.

La población chiapaneca muestra

alto interés en temas de

transparencia y su derecho de

acceso a la información pública.

PROPÓSITO

programada para su atención

población estatal mayor de 6 años

de datos personales / Total de la

a la información pública y protección

conocimiento del derecho de acceso

Número de población estatal con

acceso a la información pública

vigilancia del pleno cumplimiento de

información pública.

interpuesto / Total de solicitudes de

los asuntos de la gestión pública, en

información pública constestadas

la información pública contestadas
menos recursos de revisión

Número de solicitudes de acceso a la

Porcentaje de solicitudes de acceso a

sociedad participativa e informada de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a la construcción de

FIN

del Indicador

807,703.00

807,703.00 /

8,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Persona

Solicitud

Medida

de

Unidad

/

807,703.00

2019 /

8,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reportes de
alcance en la
población de los
desplegados de
prensa, redes
sociales, spots de
radio y tv; informe
de actividades.

La ciudadanía se interesa en
mantenerse informada sobre el
acceso a la información publica y
de la Ley de Transparencia

La población del estado de Chiapas
ejerce su derecho de acceso a la
Información pública

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Reporte de la
Plataforma
Nacional de
tranasparencia;
Portales de
transparencia;
informe anual
del Instituto.

Verif.

Medios de

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2748

.

efectuadas a portales de

transparencia

Porcentaje de verificación en el

cumplimiento de las respuestas a las

solicitudes en la PNT

portlales de transparencia para

cumplir con las obligaciones de Ley.

Otorgar la garantía de acceso a la

información pública a la ciudadanía y

promover la Ley de Transparencia

Número de verificaciones en el
cumplimiento de las respuestas a las
solicitudes en la PNT / Total de
verificaciones en el cumplimiento de
las respuestas a las solicitudes
programadas para su atención

atención

verificación programas para su

portales de transparencia / Total de

Número de verificación efectuadas a

Porcentaje de verificación

Los sujetos obligados cuentan con

obligados / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones a sujetos
programadas a sujetos obligados

a sujetos obligados

transparencia y acceso a la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

información a los sujetos obligados

Porcentaje de capacitación otorgada

Actualización en materia de

COMPONENTE

del Indicador

1,254.00

1,254.00 /

792.00

792.00 /

1,680.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,680.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Verificación

Capacitación

Medida

de

Unidad

1,254.00

2019 /

792.00

2019 /

1,680.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Reporte de
verificación;
Reporte de la
Plataforma
Nacional de
Transparencia

Sitio web.

Transparencia;

Nacional de

Plataforma

Reporte de la

transparencia;

portales de

verificaciones de

Reporte de

capacitaciones.

fotográfico de

Reporte

capacitaciones;

de asistencia a

obligados; lista

sujetos

en materia de transparencia.

Información pública y se informa

ejerce su derecho de acceso a la

La población del estado de Chiapas

Ley.

cumplimiento a las disposiciones de

Los sujetos obligados dan

transparencia

acceso a la información pública y

capacitaciones en materia de

Los sujetos obligados acuden a las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

capacitaciones a

Reporte de

Verif.

Medios de

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2749

Capacitación

.

sujetos

capacitaciones a

Reporte de

Verif.

Medios de

Reporte

en portales de transparencia. /
Porcentaje de Verificaciones

Porcentaje de verificaciones

realizadas de la información pública

de oficio en portales de

transparencia.

Los sujetos obligados cuentan con

portales de transparencia para

cumplir con las obligaciones de Ley.

transparencia programadas.

de oficio en portales de

realizadas de la información pública

de la información pública de oficio

Número de Verificaciones realizadas

revisión admitidos

resueltos / Total de recursos de

atendidos.

de acceso a la información

Número de recursos de revisión

Porcentaje de recursos de revisión

396.00

396.00 /

200.00

200.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Verificación

Recurso de
Revisión

de asistencia a

beneficios de la Ley programadas

Los ciudadanos ejercen su derecho

obligados; lista

otorgadas para aprovechar los

Ley.

396.00

2019 /

200.00

2019 /

Reporte de
verificaciones de
portales de
transparencia;
Reporte de la
Plataforma
Nacional de
Transparencia;
Sitio web.

al Pleno.

revisión turnados

recursos de

Reporte de

recibidos;

revisión

recursos de

Informe de

capacitaciones.

fotográfico de

Reporte

capacitaciones;

sujetos

capacitaciones a

Ley / Total de capacitaciones

120.00

para aprovechar los beneficios de la

Eficacia

para aprovechar los beneficios de la

proporcionadas a sujetos obligados
120.00

Número de capacitaciones otorgadas

Reporte de

capacitaciones.

fotográfico de

Porcentaje de Capacitaciones

2019 /

1,560.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

capacitaciones;

Gestión /

Capacitación

Medida

de

Unidad

Transparencia programadas

133.3 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

de asistencia a

160.00 /

100.0 % Trimestral

Medi.

de

Frec.

obligados; lista

Transparencia

1,560.00

1,560.00 /

Ind.

Plataforma Nacional de

Transparencia / Total de

manejo de la Plataforma Nacional de

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Ley.

cumplimiento a las disposiciones de

Los sujetos obligados dan

Información pública.

ejerce su derecho de acceso a la

La población del estado de Chiapas

transparencia

acceso a la información pública y

capacitaciones en materia de

Los sujetos obligados acuden a las

transparencia

acceso a la información pública y

capacitaciones en materia de

Los sujetos obligados acuden a las

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

capacitaciones en el manejo de la

manejo de la Plataforma Nacional de

Porcentaje de capacitaciones en el

capacitación a sujetos obligados

Número de capacitaciones en el

Denominador

Numerador/

Impartición de cursos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa
Tipo y

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2750

.

Porcentaje de desplegados de

prensa, comunicados de redes

Promoción del acceso a la
información pública y difusión de la

sociales, spots de radio y tv
realizados para difundir la Ley

comunicados de redes sociales,

de oficio en el SIPOT de la PNT

cumplir con las obligaciones de Ley.

Ley en la materia

Número de desplegados de prensa,

realizadas de la información pública

portales de transparencia para

Ley programados

spots de radio y tv para difundir la

comunicados de redes sociales,

desplegados de prensa,

spots de radio y tv realizados para
difundir la Ley / Total de

SIPOT de la PNT programadas

información pública de oficio en el

en el SIPOT de la PNT / Total de
verificaciones realizadas de la

de la información pública de oficio

Porcentaje de Verificaciones

Los sujetos obligados cuentan con
Número de Verificaciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2,800.00 /
2,800.00

396.00 /
396.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Difusión

Verificación

Unidad
de
Medida

2,800.00

2019 /

396.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Reporte de
número de
desplegados de
prensa; Reporte
de comunicados
de prenda;
Reporte
comunicados de
redes sociales,
Reporte de
número de spots
de radio y tv.

Sitio web.

Transparencia;

Nacional de

Plataforma

Reporte de la

portales de
transparencia;

Información pública.

ejerce su derecho de acceso a la

La población del estado de Chiapas

Ley.

cumplimiento a las disposiciones de

Los sujetos obligados dan

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

verificaciones de

Reporte de

Medios de
Verif.

Promover y garantizar la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales en el estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de acceso a la información pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21114510 Instituto de Acceso a la Información Pública del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2751

.

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

Porcentaje de personas atendidas
con la asistencia social

Porcentaje de atenciones social

N úmero de personas atendidas /
Total de personas en el Estado

Total de atenciones solicitadas

Número de atenciones realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00 /
103,416.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Atención

Unidad
de
Medida

/

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2752

.
Número de difusiones realizadas /
Total de difusiones programadas

reahabilitatorias

Porcentaje de difusión de los

derechos

personas discapacitadas otorgadas

Difusión de los derechos humanos

de las niñas, niños, adolescentes y la

institucionales

en los Municipios de los proyectos

adultos mayores atendidos

Porcentaje de sesiones informativas

Total de sesiones programadas

Número de sesiones realizadas /

envejecimiento patológico en los

Promoción de la prevención del

/ Total de orientaciones
programadas

prevención de la discapacidad

sobre la prevención de la

Número de orientaciones realizadas

Total de reuniones programadas

Número de reuniones concluidas /

programadas

atenciones rehabilitatorias

discapacidad realizada

Porcentaje de orientaciones sobre la

Orientación a población vulnerable

institucionales implementados

Porcentaje de reuniones

Establecer estrategias de operación

familia realizadas

Número de atenciones

Porcentaje de atenciones

Atención integral rehabilitatoria a
rehabilitatorias otorgadas / Total de

jurídicas programadas

Número de atenciones jurídicas

vulnerabilidad atendidas

Porcentaje de atenciones jurídicas

Asistencia jurídica integral a

Total de apoyos programados

Número de apoyos entregados /

realizadas / Total de atenciones

personas con discapacidad

entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

personas en situación de

Porcentaje de apoyos entregados a

Apoyos a personas con discapacidad

COMPONENTE

del Indicador

254.00

254.00 /

98.00 / 98.00

118.00

118.00 /

214.00

214.00 /

1,554.00

1,554.00 /

6,232.00

6,232.00 /

685.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

685.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Orientación

Reunión

Difusión

Atención

Atención

Apoyo

Medida

de

Unidad

254.00

2019 /

98.00

2019 /

118.00

2019 /

214.00

2019 /

1,554.00

2019 /

6,232.00

2019 /

685.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia,
formato de
orientaciones

participantes

asistencia de

Listas de

asistencia

trabajo y listas de

Minutas de

derechos

difusión de sus

asistieron a la

personas que

fotográfica de las

evidencia

asistencia y

Listas de

pacientes

registro de

Concentrado de

peticionarios

atención de los

Ficha única de

Vale de recibido

Verif.

Medios de

Los adultos mayores obtienen
conocimiento sobre la prevención
del envejecimiento patológico y lo
aplican

prevenir la discapacidad

adquiere conocimientos para

Población vulnerable participa y

institucionales

operatividad de los proyectos

participa en los acuerdos para la

El personal de los DIF municipales

restituidos

sobre sus derechos y son

familias adquieren información

Las niñas, niños, adolescentes y

rehabilitatoria y mejoran su salud

solicitan atención integral

Las personas con discapacidad

aplican las recomendaciones

para conocer sus derechos y

vulnerabilidad solicitan información

Las personas en estado de

beneficios

reciben los apoyos y tienen

Las personas con discapacidad

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2753

.
Total de trámites programados

familiares

familiar de personas atendidas

/ Total de orientaciones

Número de trámites realizados /

prevención de la discapacidad

en atención y prevención de la

Número de orientaciones realizadas

Porcentaje de tramites de conflictos

Porcentaje de orientaciones de

Sensibilizar a la población vulnerable

Total de resoluciones programadas

Número de resoluciones realizadas /

Solución de conflictos del orden

centros de asistencia social

asistencia social atendidas

programadas

personas institucionalizadas y

institucionalizadas y centros de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

discapacidad realizada

Porcentaje de resolución juridica a

Resolución jurídica de personas

del Indicador

2,368.00

2,368.00 /

1,298.00

1,298.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

16.00 / 16.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Orientación

Resolución

Medida

de

Unidad

2,368.00

2019 /

1,298.00

2019 /

16.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

de conflictos familiares
armoniosamente

peticionario

Las personas solicitan la solución

conocimientos adquiridos

discapacidad y aplica los

orientaciones en prevención de la

atención del

Ficha única de

participantes

asistencia de

La población vulnerable requiere

población institucionalizada
Lista de

de sus instalaciones y de la
asistencia aocial

solicitan la regularización jurídica

Los centros de asistencia social

Supuestos

centro de

identificación del

Expediente de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2754

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Nombre Proyecto:

Número de medidas de protección

capacitaciones

Porcentaje de medidas de protección

.

Porcentaje de planes de restitución

de derechos

Porcentaje de gestiones de
necesidades

Porcentaje de capacitaciones a casas

de DIA

Elaboración de planes de restitución

de derechos

Gestiones que realiza la población

Información de estrategias para el

personal que labora en las casas de

DÍA

vulnerable para solicitar apoyos

credenciales

Número de capacitaciones realizadas
/ Total de capacitaciones
programadas

Número de gestiones concluidas /
Total de gestiones programadas

de planes programados

Número de planes realizados / Total

Número de credenciales elaboradas
/ Total de credenciales programadas

Total de detecciones programadas

maltrato o victimas de delito

Porcentaje de elaboración de

Número de detecciones realizadas /

Elaboración de credenciales a
personas con discapacidad

de delito

Detección de niñas, niños y
adolescentes maltratados o victimas

Porcentaje de detecciones de

protección programadas

elaboración de los planes de

restitución

realizadas / Total de medidas de

protección emanadas de la

Conclusión de medidas de

de la discapacidad

/ Total de capacitaciones
programadas

Porcentaje de implementación de

municipales en temas de prevención

Número de capacitaciones realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Capacitación a enlaces regionales y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

35.00 / 35.00

16,299.00 /
16,299.00

182.00 /
182.00

685.00 /
685.00

206.00 /
206.00

100.00 /
100.00

24.00 / 24.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Gestión

Plan

Credencial

Detección

Documento

Capacitación

Unidad
de
Medida

35.00

2019 /

16,299.00

2019 /

182.00

2019 /

685.00

2019 /

206.00

2019 /

100.00

2019 /

24.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Formato de
capacitación y
listas de
asistencia

circulares, etc.

informativas,

tarjetas

Oficios,
memorándum,

derechos

restitución de

planes de

Expediente de

personas con
discapacidad

nacional para

credencial

Sistema de

adolescentes

detección de
niñas, niños y

atención de la

Ficha única de

restituidos

restitución de
derechos

planes de

Expediente de

asistencia

Lista de

Medios de
Verif.

El Personal de las casas de DÍA
solicitan capacitación y aplican los
conocimientos para la atención al
adulto mayor

problema temporalmente

La población vulnerable solicita sus
necesidades y soluciona su

sus derechos

Procuraduría para la restitución de

adultos mayores acuden a la

Niñas, niños, adolescentes y

beneficiados

solicitan la credencialización y son

Las personas con discapacidad

y adolescentes y son restituidos de
sus derechos vulnerados

reportan el maltrato de niñas, niños

Familiares o terceras personas

las niñas, niños y adolescentes

para hacer valer los derechos de

Las personas solicitan protección

la discapacidad

capacitación para la prevención de

municipales requieren la

Los enlaces regionales y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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gerontológicas

.

Porcentaje de integración de

expedientes

Porcentaje de visitas de trabajo

social

Porcentaje de orientaciones de

prevención

Porcentaje de apoyo jurídico a

personas en centros de asistencia

social y familias de acogida

Porcentaje de boletines de personas

extraviadas

Integración de expedientes de

personas con discapacidad

Investigación domiciliaria de

personas con problemas jurídicos

Prevención del envejecimiento

patológico de los adultos mayores

Protección jurídica de personas

canalizadas en albergues públicos o

privados

Publicación de boletines de personas

extraviadas

de personas con discapacidad

Integración de expedientes clínicos

Porcentaje de expedientes clínicos

Porcentaje de orientaciones

problemas propio de la edad del

adulto mayor

Información personalizada sobre

del Indicador

Total de boletines programados

Número de boletines publicados /

jurídicos programados

otorgados / Total de apoyos

Número de apoyos jurídicos

programadas

/ Total de orientaciones

Número de orientaciones realizadas

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Total de expedientes programados

Número de expedientes integrados /

Total de expedientes programados

Número de expedientes integrados /

programadas

/ Total de orientaciones

Número de orientaciones impartidas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

202.00

202.00 /

16.00 / 16.00

128.00

128.00 /

307.00

307.00 /

1,341.00

1,341.00 /

1,554.00

1,554.00 /

133.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

133.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Publicación

Apoyo

Orientación

Visita

Expediente

Expediente

Orientación

Medida

de

Unidad

202.00

2019 /

16.00

2019 /

128.00

2019 /

307.00

2019 /

1,341.00

2019 /

1,554.00

2019 /

133.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

a las pláticas

Informe de

búsqueda

Solicitud de

s

institucionalizada

personas

encuentran las

que se

emocional en el

el estado físico y

para corroborar

trabajo social

supervisión y de

familiares o conocidos extraviados

correctos para la búsqueda de sus

Las personas proporcionan datos

albergues o en familias de acogida

vulnerabilidad son aceptados en los

Personas en estado de

orientación de prevención, asisten
orientaciones

formato de

Los adultos mayores solicitan

información verídica

Las personas proporcionan

asistencia y

Lista de

peticionario

atención del

del expediente

correctamente para la integración

discapacidad

Ficha única de

cumplen los requisitos

personas con

Las personas con discapacidad

integración de su expediente
Expediente de

proporcionan los datos para la
primera vez

acuden al centro de rehabilitación y

Las personas con discapacidad

a las pláticas

orientación gerontológica y asisten

Los adultos mayores solicitan

Supuestos

pacientes de

clínicos de

Expedientes

orientaciones

Formato de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2756

.

autoridades jurisdiccionales y

administrativas

Porcentaje de reuniones

interinstitucionales

administrativas

Reuniones de trabajo para

establecer estrategias de operación

Número de sesiones otorgadas /

Porcentaje de sesiones de terapia

rehabilitatoria

Porcentaje de sesiones psicológicas

Sesiones rehabilitatorias a personas

con discapacidad

Valoración de la conducta y

discapacidad

autoestima de las personas con

Total de sesiones programadas

especializadas

personas con discapacidad

Total de sesiones programadas

Número de sesiones realizadas /

Total de consultas programadas

Porcentaje de consultas médicas

Número de consultas otorgadas /

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

representaciones programadas

realizadas / Total de

Número de representaciones

Revisión médica especializada a

de las metas establecidas

Porcentaje de representaciones ante

ante las autoridades jurídicas y

programadas

nuclear o extensa

Representación y tutoría de la niñez

realizadas / Total de reintegraciones

Número de reintegraciones

Porcentaje de reintegración

Reintegración de niñas, niños,

adolescentes y adultos a su familia

Total de denuncias recibidas

violencia infantil

Número de denuncias atendidas /

Porcentaje de denuncias sobre

víctimas de delito

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Recepción de denuncias sobre

del Indicador

1,435.00

1,435.00 /

87,492.00

87,492.00 /

1,767.00

1,767.00 /

176.00

176.00 /

1,106.00

1,106.00 /

23.00 / 23.00

220.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

220.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Sesión

Consulta

Reunión

Representació
n

Reintegración

Denuncia

Medida

de

Unidad

1,435.00

2019 /

87,492.00

2019 /

1,767.00

2019 /

176.00

2019 /

1,106.00

2019 /

23.00

2019 /

220.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Formato de
registro de
sesiones de
psicología

rehabilitatorias

terapias

registro de

Formato de

especializada

atención médica

registro de

Formatos de

trabajo

minuta de

electrónico y

correo

telefónicas,

escritas,

Invitaciones

Chiapas

Estado de

de Justicia del

Tribunal Superior

oficial del

coadyuvante /

de representante

Oficio de solicitud

recepción

fortalecen su autoestima

psicológica, mejoran su conducta y

Las personas solicitan atención

y mejoran su salud

solicitan tratamiento rehabilitatorio

Las personas con discapacidad

su salud

solicitan atención médica y mejoran

Las personas con discapacidad

institucionales adecuadamente

acuerdos y operan los proyectos

Los DIF municipales establecen

derechos de la población infantil

representación para garantizar los

administrativas solicitan la

Autoridades jurisdiccionales y

a las niñas, niños y adolescentes

La familia nuclear o extensa acepta

para su atención

adolescentes víctimas del delito

Acta de entrega

casos de niñas, niños y
denunciante

La población acude y denuncia

Supuestos

atención del

Ficha única de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de supervisiones a

unidades básicas de rehabilitación

básicas de rehabilitación

funcionamiento de las unidades

Porcentaje de supervisiones

Porcentaje de sesiones psicológicas

Verificación operativa del

desempeño de los DIF municipales

Verificación administrativa del

con problemas emocionales

Valoración psicológica a personas

del Indicador

programadas

/ Total de supervisiones

Número de supervisiones realizadas

programadas

/ Total de supervisiones

Número de supervisiones realizadas

Total de sesiones programadas

Número de sesiones otorgadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

117.00

117.00 /

152.00

152.00 /

913.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

913.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades de las Delegaciones en los DIF Municipales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Supervisión

Sesión

Medida

de

Unidad

117.00

2019 /

152.00

2019 /

913.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

supervisión

administrativa de

Acta

DIF municipal

presidenta de

certificado por

informe

supervisión e

Formato de

psicológica

valoración

canalizado a la

peticionario

atención del

Ficha única de

Verif.

Medios de

Las personas con algún tipo de
discapacidad solicitan servicio a las
unidades básicas de rehabilitación y
son atendidas

información sobre la operatividad

Los DIF municipales brindan

emocionales

autoestima y superar los conflictos

establecidas para fortalecer su

Las personas asisten a las sesiones

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2758

.

Apoyo a los órganos administrativos
del Sistema, en el desarrollo de los
procesos de planeación con las
asesorías efectuadas

COMPONENTE

mejor bienestar social

Numero de asesorías realizadas /
Total de asesorías programadas

Total de personas en el Estado

N úmero de personas atendidas /

94.00 / 94.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

procesos de planeación

con la asistencia social

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de asesorías en los

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Planeación Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

94.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

asistencia

Lista de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Los órganos administrativos
aplican los conocimientos
adquiridos y cumplen con la
normatividad vigente

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2759

Planeación Institucional

Nombre Proyecto:

.

analizados e integrados

de inversión acorde a la

integrados

Porcentaje de manuales

administrativos actualizados

normatividad vigente

Coordinación con los órganos del

sistema en la actualización de los

orgánica del Sistema

desarrollo eficiente de la estructura

Elaboración de propuestas para el

Porcentaje de propuestas integradas

institucionales analizados e

institucionales acorde a la

manuales administrativos

Porcentaje de proyectos

Análisis e integración de proyectos

normatividad vigente

Porcentaje de proyectos de inversión

Análisis e integración de proyectos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de propuestas programadas

Número de propuestas integradas /

Total de manuales programados

Número de manuales actualizados /

Total de proyectos programados

Número de proyectos integrados /

Total de proyectos programados

Número de proyectos integrados /

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

2.00 / 2.00

34.00 / 34.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Propuesta

Manual

Proyecto

Proyecto

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

2.00

2019 /

34.00

2019 /

20.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

elaboradas

Propuestas

actualizado

Manual

ratificadas

Carátulas

técnico

Expediente

Verif.

Medios de

Los órganos administrativos
proporcionan información para el
funcionamiento adecuado de la
estructura orgánica

atribuciones y facultades.

información en base a sus

Personal del sistema integran la

normatividad vigente

integran sus proyectos en base a la

Los líderes de los proyectos

normatividad vigente

integran sus proyectos acorde a la

Los líderes de los proyectos

Supuestos
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.

realizadas

operativas y servidores públicos

Asistencia jurídica a las áreas

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de atenciones jurídicas

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de atenciones programadas

Número de atenciones realizadas /

Total de personas en el Estado

940.00

940.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Asistencia Jurídica Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

940.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Amparos,
convenios,
contratos,
bitácora de
asesorías y
constancias

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

situación jurídica

servidores públicos solucionan su

Las áreas del Sistema y los

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

jurídico

Porcentaje de documentos legales

Sistema DIF

Legalización de documentos escritos

Porcentaje de representaciones

legales

Representación jurídica del Sistema

DIF ante diversas instancias

públicos en el marco de la legalidad

Orientación jurídica a servidores

Porcentaje de asesorías jurídicas

Número de documentos elaborados

Porcentaje de difusión al marco

Divulgación del marco jurídico del

del Sistema DIF

Total de difusiones programadas

certificación de documentos

programadas

asistidas / Total de representaciones

Número de representaciones

Total de asesorías programadas

Número de asesorías programadas /

/ Total de documentos programados

Número de difusiones realizadas /

programadas

validaciones y certificaciones

certificaciones / Total de

Porcentaje de validación y

del Sistema

Número de validaciones y

Denominador

Numerador/

Certificación de documentos legales

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

340.00

340.00 /

540.00

540.00 /

410.00

410.00 /

4.00 / 4.00

510.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

510.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Asistencia Jurídica Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representació
n

Asesoría

Documento

Difusión

Validación

Medida

de

Unidad

340.00

2019 /

540.00

2019 /

410.00

2019 /

4.00

2019 /

510.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

documentos jurídicos

memorándum

Notificaciones y

asesorías

Bitácora de

representación de este Sistema

instancias externas solicitan la

Los distintos órganos del Sistema o

aplican las recomendaciones

DIF solicitan asesorías jurídicas y

Los servidores públicos del Sistema

constar las actividades a través de
convenios y
amparos

constancias,

Las áreas del Sistema hacen

marco normativo de este Sistema

Contratos,

de las modificaciones a la ley del
Sistema

Los servidores públicos se informan

certificación de documentos

dependencias externas solicitan la

Las diferentes áreas del Sistema o

Supuestos

órganos del

Circulares a los

oficio

Memorándum u

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de atención integral a

niñas, niños y migrantes

Atención integral a las niñas, niños y

migrantes albergados

COMPONENTE

expectativas de vida y logran un
mejor bienestar social

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

desarrollo de la población en
situación de vulnerabilidad

Contribuir al bienestar y sano

FIN

Atención Integral a Niñas, Niños Maltratados, Abandonados y Migrantes

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de atenciones programadas

Número de atenciones realizadas /

Total de personas en el Estado

N úmero de personas atendidas /

Número de atenciones realizadas /
Total de atenciones solicitadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

70.00 / 70.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00 /
103,416.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Unidad
de
Medida

/

70.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Año/Valor
Línea B.

niños albergados

Expediente de los

Expediente, lista
de asistencia

Oficios de
solicitudes

Medios de
Verif.

Las niñas, niños y migrantes
canalizados por la Procuraduría y
el Instituto Nacional de Migracion,
reciben protección y cuidado
durante su estancia

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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Atención Integral a Niñas, Niños Maltratados, Abandonados y Migrantes

Nombre Proyecto:

.
Número de consultas otorgadas /

Porcentaje de consultas médicas

Valoración y diagnóstico del estado

de salud de los niños en el albergue

Total de expedientes requeridos

actualización de expedientes

control de las niñas y niños

Total de consultas programadas

4,000.00

4,000.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Número de expedientes integrados /

70.00 / 70.00

Porcentaje de apertura y

Eficacia

127,750.00

Gestión /

127,750.00 /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Total de raciones programadas

4,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Número de raciones elaboradas /

Integración de expedientes para el

Total de atenciones solicitadas

Número de atenciones realizadas /

Porcentaje de raciones alimentarias

Porcentaje de sesiones pedagógicas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Distribución de raciones alimenticias

niños

desarrollo educativo de las niñas y

Atención pedagógica para el

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Consulta

Expediente

Ración

Sesión

Medida

de

Unidad

4,000.00

2019 /

70.00

2019 /

127,750.00

2019 /

4,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

consultas

Hoja diaria de

albergados

los niños

Expediente de

alimentarias

raciones

Hoja diaria de

trabajo social

Expediente

Verif.

Medios de

gocen de buena
salud física y emocional

médica, para que

Las niñas y niños solicitan atención

actualizada en su expediente

cuenta con información correcta y

La población atendida en el centro

alimentación

proporcionándoles una buena

comedor en horarios establecidos,

Las niñas y niños asisten al

refuerzan sus conocimientos

solicitan apoyo pedagógico y

las niñas, niños y migrantes

Supuestos
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.

con la asistencia social

realizadas

vulnerabilidad con gestiones

Apoyo a la población en situación de

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de gestión de apoyos

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

Total de personas en el Estado

300.00

300.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Acciones de Enlace Interinstitucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

300.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes de la
población en
situación de
vulnerabilidad

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

satisface sus necesidades

vulnerabilidad recibe los apoyos y

La población en situación de

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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Coordinación de Acciones de Enlace Interinstitucional

Nombre Proyecto:

.

población de vulnerabilidad

donativos en beneficio de la

Gestión para la obtención de

Porcentaje de trámites de donativos

Porcentaje de eventos culturales

Coordinación de eventos sociales y

Total de trámites programados

Número de trámites realizados /

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

asistencia social

culturales

Total de colectas programadas

Porcentaje de colectas para la

recaudar fondos

Número de colectas realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Coordinación de colectas para

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

32.00 / 32.00

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Evento

Colecta

Unidad
de
Medida

32.00

2019 /

5.00

2019 /

2.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios de
solicitud a
diferentes
dependencias u
organismos

evento

Fotografías del

organismos

dependencias u

diferentes

Oficios a

Medios de
Verif.

solicitadas

colaboran realizando donaciones

Las instituciones públicas y privadas

eventos

La población fomenta la
convivencia familiar asistiendo a los

recaudación de fondos

La sociedad participa en la

Supuestos
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.

con la asistencia social

vulnerabilidad otorgados

Apoyos a población en situación de

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de apoyos diversos

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Total de personas en el Estado

15.00 / 15.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

15.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes y
recibos de
entrega de los
apoyos

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

mejoran su estado de salud

apoyos de patologías diversas y

La población vulnerable solicita

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

concertación institucional

otorgar apoyos diversos a la

de DÍA

el funcionamiento de las casas de

DÍA

Número de supervisiones realizadas

Porcentaje de supervisiones a casas

Supervisión operativa para verificar
programadas

/ Total de supervisiones

Total de expedientes programados

Número de expedientes realizados /

Total de trámites programados

Número de trámites realizados /

apoyos

beneficiarios

Integración de expedientes de los

Porcentaje de expedientes

Porcentaje de trámites de

Coordinación institucional para

población vulnerable

valoración

valoración oftalmológica
Total de pacientes que solicitan los

Número de pacientes captados /

Porcentaje de pacientes para

Captación de pacientes para la

/ Total de capacitaciones

Número de capacitaciones realizadas
programadas

enlaces regionales

adulto mayor a los enlaces

Denominador

Numerador/

regionales

Porcentaje de capacitaciones a los

Capacitación sobre la atención del

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

8.00 / 8.00

80.00 / 80.00

350.00

350.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Promoción de la Salud a la Población en Situación de Vulnerabilidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Expediente

Trámite

Paciente

Capacitación

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

8.00

2019 /

80.00

2019 /

350.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

supervisión

adecuadamente

Las casas de DÍA operan

integración de los expedientes

Formato de

información correcta para la
beneficiarios

La población vulnerable aporta

recibidas

oportunamente las solicitudes

Las instituciones atienden

oftalmológicas

valoraciones médicas

integrados de los

Expedientes

realizadas

concertaciones

las

información de

Formato con

valorados

pacientes

La población vulnerable acude a las

adulto mayor
Lista de

conocimientos para la atención del
asistencia

capacitación y aplican los

Los enlaces regionales solicitan

Supuestos

listas de

capacitación y

Formato de

Verif.

Medios de
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.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Total de atenciones programadas

a los adolescentes migrantes

Porcentaje de atenciones a los

adolescentes migrantes

Protección integral de adolescentes

migrantes atendidos

Total de atenciones programadas

Número de atenciones realizadas /

Número de atenciones realizadas /

Porcentaje de atenciones otorgadas

Módulo Siglo XXI atendidos

Total de personas en el Estado

1,700.00

1,700.00 /

4,000.00

4,000.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Adolescentes migrantes en el

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención a los Adolescentes en Calidad Migratoria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

1,700.00

2019 /

4,000.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

atendidos

migrantes

Expediente de los

Archivo digital

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Los adolescentes migrantes son
canalizados al albergue por el
Instituto Nacional de Migración
para su protección

de sus derechos

solicitan protección e información

Los adolescentes migrantes

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

de salud de los migrantes

Valoración y diagnóstico del estado

migrantes

Valoración psicológica a los

Porcentaje de atenciones médicas

Porcentaje de sesiones psicológicas

integrados

seguimiento y control de la

población atendida

Número de expedientes integrados /

Porcentaje de expedientes

Integración de expedientes para el

médicas programadas

otorgadas / Total de atenciones

Número de atenciones médicas

Total de sesiones programadas

Número de sesiones realizadas /

Total de expedientes programados

Total de raciones programadas

Número de raciones elaboradas /

Total de apoyos proyectados

Número de apoyos proporcionados /

Total de sesiones programadas

Número de sesiones realizadas /

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

a migrantes

Distribución de raciones alimenticias

Porcentaje de raciones alimenticias

tecnológico a migrantes

migrantes

Porcentaje de apoyo pedagógico y

para el desarrollo educativo de los

Porcentaje de sesiones pedagógicas

Porcentaje de actividades deportivas

Atención pedagógica y tecnológica

módulo

educativo de los adolescentes en el

Atención pedagógica en el desarrollo

adolescentes migrantes

Activación deportiva de los

ACTIVIDAD

del Indicador

1,750.00

1,750.00 /

2,900.00

2,900.00 /

1,700.00

1,700.00 /

48,545.00

48,545.00 /

2,600.00

2,600.00 /

700.00

700.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Atención a los Adolescentes en Calidad Migratoria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención
Médica

Sesión

Expediente

Ración

Apoyo

Sesión

Actividad

Medida

de

Unidad

1,750.00

2019 /

2,900.00

2019 /

1,700.00

2019 /

48,545.00

2019 /

2,600.00

2019 /

700.00

2019 /

300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

migrantes

clínico de los

Expediente

sesiones diarias

Reportes de

atendidos

los migrantes

Expediente de

raciones

control interno de

y formato de

Menú establecido

de apoyo escolar

Bitácora interna

Bitácora interna

Bitácora interna

Verif.

Medios de

médica para cuidar su salud

albergados acuden a su atención

Los adolescentes migrantes

comportamiento

autoestima y mejorando su

psicológicas, fortaleciendo su

valoraciones y sesiones

Los migrantes albergados asisten a

proporcionan información correcta

Los adolescentes migrantes

solicitan el apoyo de alimentos

Los adolescentes migrantes

sus conocimientos

solicitan apoyo escolar y refuerzan

Los adolescentes migrantes

refuerzan sus conocimientos

solicitan apoyo pedagógico y

Los adolescentes migrantes

liberan el estrés

a las actividades deportivas y

Los adolescentes migrantes acuden

Supuestos
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.

con la asistencia social

con fines de certificación

servidores públicos capacitados

Porcentaje de difusión de la

normatividad

Mexicanas en materia de asistencia

de asistencia social

de asistencia social

Total de reportes programados

Número de reportes realizados /

Porcentaje de reportes en materia

Integración de reportes en materia

/ Total de capacitaciones

Número de capacitaciones realizadas
programadas

servidores públicos

capacitación en temas de asistencia

Total de difusiones programadas

Número de difusiones realizadas /

Total de gestiones solicitadas

Número de gestiones realizadas /

Total de personas en el Estado

4.00 / 4.00

30.00 / 30.00

8.00 / 8.00

20.00 / 20.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

social

Porcentaje de capacitaciones a

Impartición de cursos de

social

Difusión de las Normas Oficiales

ACTIVIDAD

Porcentaje de gestiones de curso

Gestionar cursos de certificación a

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Profesionalización e Información en Materia de Asistencia Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Capacitación

Difusión

Gestión

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

30.00

2019 /

8.00

2019 /

20.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

a DIF Nacional

cursos impartidos

Reportes de los

participantes

asistencia de los

Listas de

Sistema

los órganos del

Memorándum a

Certificados,
cédulas de
evaluación y
listas de
asistencia

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

en materia de asistencia social

recibe en tiempo forma los reportes

La dependencia normativa solicita y

asistencia social

conocimientos en materia de

capacitación y adquieren

Los servidores públicos solicitan

social y la aplican

Oficiales Mexicanas de asistencia

Los usuarios conocen las Normas

certificación

los cursos y obtienen la

Los servidores públicos asisten a

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

con la asistencia social

con la difusión realizada

Fortalecer la imagen institucional

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de difusión institucional

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de difusiones solicitadas

Número de difusiones realizadas /

Total de personas en el Estado

900.00

900.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Eventos, Imagen y Promoción Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Difusión

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

900.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

y boletines

Revistas, folletos

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

La población se interesa en las
actividades del Sistema y los
proyectos de asistencia social que
opera

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

Porcentaje de entrevistas en medios

masivos de comunicación

Difusión en radio y televisión, de las

actividades y apoyos que otorga el

actividades de asistencia social

Impresión de revistas de las

Porcentaje de revistas impresas

gráfico digital

gráfico digital, de las actividades que

oferta la institución

Porcentaje de diseño y material

Elaboración y diseño de material

del Sistema DIF

e impreso de actividades y eventos

Elaboración de material informativo

Porcentaje de documentos impresos

social

participación social

Sistema DIF

Porcentaje de eventos de asistencia

Coordinación de eventos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Total de revistas programadas

Número de revistas elaboradas /

Total de diseños programados

Número de diseños elaborados /

Total de documentos programados

Número de documentos realizados /

Total de entrevistas programadas

Número de entrevistas realizadas /

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

300.00

300.00 /

300.00

300.00 /

300.00

300.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

80.00 / 80.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

300.00

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eventos, Imagen y Promoción Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Revista

Diseño

Documento

Entrevista

Evento

Medida

de

Unidad

300.00

2019 /

300.00

2019 /

300.00

2019 /

80.00

2019 /

300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

DIF

actividades que difunde el Sistema

vulnerabilidad se interesa de las

La población en situación de

actividades del Sistema DIF

difusión de los eventos y

vulnerabilidad se interesa de la

La población en situación de

eventos institucionales

vulnerabilidad participa en los

La población en situación de

Supuestos

Revista

presentación

y tarjetas de

personificadores

La población en situación de
vulnerabilidad se interesa en
difusión de las actividades y apoyos
que oferta el Sistema DIF

DIF

actividades que oferta el Sistema

pendones, lonas, material gráfico digital de las

Folletos, carteles, Las áreas operativas solicitan

prensa

Boletines de

entrevistas

Agenda de

evento

Fotografías del

Verif.

Medios de
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.

administrativas atendidas

Gestión de necesidades de las áreas

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de gestión de solicitudes

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de gestiones solicitadas

Número de gestiones realizadas /

Total de personas en el Estado

750.00

750.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

750.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

áreas

Solicitudes de las

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

las necesidades de servicios

beneficiadas con el apoyo y cubren

Las áreas administrativas son

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

Porcentaje de documentos

financieros

Porcentaje de servicios de

mantenimiento

Integración de documentos

financieros y cuentas públicas

Realización del mantenimiento de

bienes muebles e inmuebles
Total de servicios programados

Número de servicios atendidos /

/ Total de documentos programados

Número de documentos elaborados

Total de trámites solicitados

adquisición de insumos

adquisición de insumos de las áreas

del Sistema

Número de trámites realizados /

Porcentaje de trámites para la

Elaboración de trámites de

Número de nóminas elaboradas /
Total de nóminas programadas

Porcentaje de nóminas de pago

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

personal

Elaboración de nóminas de pago del

ACTIVIDAD

del Indicador

800.00 /
800.00

48.00 / 48.00

250.00 /
250.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

99.00 / 99.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento a la Administración de Recursos Humanos, Materiales y Financieros

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Documento

Trámite

Documento

Medida

Unidad
de

800.00

2019 /

48.00

2019 /

250.00

2019 /

99.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

áreas

Solicitudes de las

financieros

Estados

áreas

Solicitudes de las

pagos

Nóminas de

Verif.

Medios de

Las áreas solicitan el
mantenimiento de los bienes
muebles e inmuebles y parque
vehicular a fin de prestar mejor
servicio

periodos establecidos

forma y se cumplen con los

los reportes financieros en tiempo y

Las instancias normativas solicitan

actividades

necesarios y llevan a cabo las

Las áreas solicitan los insumos

pagos del personal

y forma y se cumplen con los

los recursos financieros en tiempo

Las instancias normativas autorizan

Supuestos
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.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de atenciones

reahabilitatorias

personas con discapacidad

Porcentaje de orientaciones sobre la

prevención de la discapacidad

situación de vulnerabilidad sobre la

realizada

prevención de la discapacidad

Sensibilizar a la población en

otorgadas

Atención integral rehabilitatoria a

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

programadas

/ Total de orientaciones

Numero de orientaciones realizadas

Total de atenciones programadas

Número de atenciones otorgadas /

Total de personas en el Estado

1,498.00

1,498.00 /

1,498.00

1,498.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención para la Rehabilitación Integral

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

1,498.00

2019 /

1,498.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

participantes

asistencia de

Lista de

pacientes

registro de

Control de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

La población en situación de
vulnerabilidad recibe orientación
sobre la prevención de la
discapacidad y aplica los
conocimientos adquiridos

rehabilitatoria y mejoran su salud

reciben atención integral

Las personas con discapacidad

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2776

Atención para la Rehabilitación Integral

Nombre Proyecto:

.
Numero de sesiones realizadas /
Total de sesiones programadas

Numero de sesiones otorgadas /
Total de sesiones programadas

Porcentaje de sesiones de terapia

rehabilitatoria

Porcentaje de sesiones psicológicas

Sesiones rehabilitatorias a personas
con discapacidad

Valoración de la conducta y

discapacidad.

autoestima de las personas con

personas con discapacidad

Porcentaje de consultas médicas
especializadas

Número de consultas otorgadas /
Total de consultas programadas

de cursos programados

en terapia física

Revisión médica especializada a

personas con discapacidad

Profesionalización en los servicios de
terapia física que se ofrece a las

Número de cursos realizados / Total

Porcentaje de expedientes clínicos

Integración de expedientes clínicos

Porcentaje de cursos de inducción

Número de expedientes integrados /
Total de expedientes programados

prótesis

de personas con discapacidad

de piezas requeridas

Porcentaje de piezas de órtesis y

Número de piezas otorgadas / Total

Total de estudios programados

Numero de estudios realizados /

prótesis a personas con discapacidad

Porcentaje de estudios de isocinecia

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Fabricación y reparación de órtesis y

discapacidad

las personas con algún tipo de

Detección y prevención de caídas de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

1,080.00 /
1,080.00

129,318.00 /
129,318.00

3,573.00 /
3,573.00

2.00 / 2.00

1,498.00 /
1,498.00

598.00

598.00 /

220.00

220.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Gestión /

100.0 % Trimestral

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Sesión

Consulta

Curso

Expediente

Piezas

Estudio

Unidad
de
Medida

1,080.00

2019 /

129,318.00

2019 /

3,573.00

2019 /

2.00

2019 /

1,498.00

2019 /

598.00

2019 /

220.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

laboratorio de órtesis y prótesis;

integración de su expediente

primera vez

psicología

sesiones de

Formato de
registro de

rehabilitatorias

terapias

registro de

Formato de

especializada

atención médica

Formatos de
registro de

participantes

asistencia de

y fortalecen su autoestima

Las personas solicitan atención
psicológica, mejoran su conducta

y mejoran su salud

solicitan tratamiento rehabilitatorio

Las personas con discapacidad

mejoran su salud

Las personas con discapacidad
solicitan atención médica y

de las personas con discapacidad

mejoran los servicios y la atención

física requieren capacitación y

Los médicos y auxiliares en terapia

proporcionan los datos para la

pacientes de

Lista de

Las personas con discapacidad
acuden al centro de rehabilitación y

Expedientes
clínicos de

autoestima

mejoran su salud y fortalecen su

solicitan apoyo del servicio de
pacientes

Las personas con discapacidad

isocinecia y son atendidos

discapacidad solicitan estudios de

Las personas con algún tipo de

Supuestos

registro de

Formato de

isocinecia

laboratorio de

pacientes del

registro de

Formato de

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2777

.
/ Total de supervisiones
programadas

básicas de rehabilitación

Numero de supervisiones realizadas

Total de estudios programados

Numero de estudios realizados /

Denominador

Numerador/

funcionamiento de las unidades

Verificación operativa del

Porcentaje de supervisiones

electromiografía

discapacidad sobre la funcionabilidad

del musculo esquelético

porcentaje de estudios de

Valoración de personas con

del Indicador

Descripción Cualitativa

7.00 / 7.00

108.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

108.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Atención para la Rehabilitación Integral

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Estudio

Medida

de

Unidad

7.00

2019 /

108.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

supervisión

administrativa de

Las personas con algún tipo de
discapacidad solicitan servicio a las
unidades básicas de rehabilitación y
son atendidas

estado de salud

recomendaciones mejorando su

Acta

electromiografía y siguen las
de los pacientes

discapacidad solicitan estudios de

Las personas con algún tipo de

Supuestos

electromiografía

registro de

Formato de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2778

.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de atención a los adultos

mayores

Atención integral de adultos

mayores desprotegidos

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de atenciones programadas

Número de atenciones otorgadas /

Total de personas en el Estado

53.00 / 53.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

53.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

adultos mayores

Expediente de los

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Los adultos mayores reciben
atención integral adecuada y
solucionan su situación de
vulnerabilidad

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2779

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Trinitaria)

Nombre Proyecto:

.
Número de atenciones otorgadas /

Porcentaje de actividades

ocupacionales y recreativas

Porcentaje de atenciones médicas

Proporcionar activación ocupacional

y recreativa a los adultos mayores

Valoración y diagnóstico del estado

de salud de los adultos mayores

Total de actividades programadas

actualización de expedientes

expedientes

Total de atenciones programadas

Número de actividades realizadas /

Total de raciones programadas

Número de expedientes elaborados /

Porcentaje de apertura y

Integración y actualización de

Número de raciones distribuidas /
Total de raciones programadas

Porcentaje de raciones alimenticias

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

raciones alimenticias

Elaboración y distribución de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Medi.

de

Frec.

1,920.00

1,920.00 /

240.00

240.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

53.00 / 53.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

96,725.00

100.0 % Trimestral

Ind.

96,725.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Actividad

Expediente

Ración

Medida

de

Unidad

1,920.00

2019 /

240.00

2019 /

53.00

2019 /

96,725.00

2017 /

Año/Valor
Línea B.

Control de
pacientes y
cardex de
enfermería

de actividades

Formato de plan

adultos mayores

Expediente de

de raciones

y control interno

Menú establecido

Verif.

Medios de

y mejoran su estado

Los adultos mayores solicitan
atención médica, reciben
tratamiento y disfrutan de buena
salud

emocional

actividades

Los adultos mayores realizan las

integración de su expediente

información correcta para la

Los adultos mayores proporcionan

necesidades de alimentación

su patología y cubren sus

alimentación balanceada acorde a

Los adultos mayores solicitan

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2780

.

Porcentaje de ataúdes y urnas

vendidas

Asignación de ataúdes y urnas a

bajo costo

ACTIVIDAD

vulnerabilidad otorgadas

población en situación de

Servicios funerarios a bajo costo a

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de servicios funerarios

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

programadas

vendidas / Total de ataúdes y urnas

Número de ataúdes y urnas

Total de servicios programados

Número de servicios realizados /

Total de personas en el Estado

171.00

171.00 /

280.00

280.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Venta de Ataúdes, Urnas y Servicios Funerarios

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Servicio

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

171.00

2019 /

280.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Orden de servicio

Orden de servicio

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

ataúdes y urnas

Las personas acuden a solicitar

sus necesidades

los servicios funerarios y satisfacen

Familiares de los fallecidos reciben

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2781

.

con la asistencia social

Porcentaje de atenciones para

hospedaje

de pacientes del Centro Hospitalario

hospedaje subsecuente

nivel por primera vez

familiares de pacientes de tercer

Integraciones de expedientes de

del albergue

raciones alimenticias a la población

Elaboración y distribución de

Porcentaje de expedientes

Porcentaje de raciones alimenticias

Porcentaje de atenciones de

a familiares de pacientes del centro

hospitalario

Atención de hospedaje subsecuente

ACTIVIDAD

Proporcionado

Atención de hospedaje a familiares

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de expedientes programados

Número de expedientes integrados /

Número de raciones elaboradas /
Total de raciones programadas

Total de atenciones programadas

Número de atenciones realizadas /

Total de atenciones programadas

Número de atenciones otorgadas /

Total de personas en el Estado

1,736.00

1,736.00 /

36,865.00 /
36,865.00

5,936.00

5,936.00 /

41,638.00

41,638.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Hospedaje a Familiares de Pacientes en Situación de Vulnerabilidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Ración

Atención

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

1,736.00

2019 /

36,865.00

2019 /

5,936.00

2019 /

41,638.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

ficha de ingreso

Expedientes y

raciones

Lista de
distribución de

albergado

asistencia del

Listas de

Padrón de
beneficiarios y
solicitud de
servicios

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Familiares de pacientes
hospitalizados aportan la
información correcta para la
integración de los expedientes

alimentaria

La población del albergue recibe las
raciones y satisface su necesidad

son atendidos

hospedaje de forma subsecuente y

centro hospitalario solicitan

Los acompañantes de pacientes del

en el albergue con hospedaje

centro hospitalario son atendidos

Los familiares de pacientes del

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2782

.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de atención integral a

mujeres víctimas de maltrato

víctimas de violencia familiar

atendidas

Atención integral de mujeres

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de atenciones canalizadas

Número de atenciones realizadas /

Total de personas en el Estado

30.00 / 30.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Victimas de Violencia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Las mujeres víctimas de maltrato y
sus hijos canalizados por la
procuraduría, reciben apoyo y son
protegidos

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2783

.

psicológicas

emocional de las mujeres en el

albergue

Porcentaje de orientaciones

Sesión informativa sobre la conducta

protección de maltrato

Orientación jurídica de prevención y

Porcentaje de orientaciones jurídicas

Número de raciones distribuidas /

Porcentaje de raciones alimenticias

Elaboración y distribución de

programadas

/ Total de orientaciones

Número de orientaciones otorgadas

orientaciones requeridas

proporcionadas / Total de

Número de orientaciones

Total de raciones programadas

Total de atenciones programadas

pedagógicas

hijos de madres albergadas

raciones alimenticias

Número de atenciones realizadas /

Porcentaje de atenciones

Atención pedagógica impartida a

Número de atenciones realizadas /
Total de atenciones programadas

Porcentaje de atenciones médicas

Denominador

Numerador/

de maltrato

Atención médica a mujeres victimas

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

350.00

350.00 /

300.00

300.00 /

102,200.00

102,200.00 /

250.00

250.00 /

400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Refugio, Protección y Atención para las Mujeres Victimas de Violencia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Orientación

Ración

Atención

Atención
Médica

Medida

de

Unidad

350.00

2019 /

300.00

2019 /

102,200.00

2019 /

250.00

2019 /

400.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

psicología

Expediente de

Libro de registro

trabajo social

control de

Expediente de

asistencia

Listas de

asistencia

Listas de

Verif.

Medios de

Las mujeres víctimas de violencia
acuden a sus orientaciones,
adquieren conocimiento y mejoran
su conducta emocional

de la denuncia

adquieren conocimientos en cultura

solicitan asesoría jurídica y

Las mujeres víctimas de violencia

su necesidad alimenticia

solicitan alimentación y satisfacen

Las mujeres víctimas de maltrato

su aprendizaje

solicitan apoyo escolar y refuerzan

Las madres con hijos albergadas

atendidas

solicitan atención médica y son

Las mujeres víctimas de violencia

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2784

.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de equipos de cómputo

en operación

Adecuada operación de los equipos

de cómputo instalados

COMPONENTE

expectativas de vida y logran un
mejor bienestar social

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

desarrollo de la población en
situación de vulnerabilidad

Contribuir al bienestar y sano

FIN

Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Total de equipos programados

Número de equipos en operación /

Total de personas en el Estado

N úmero de personas atendidas /

Número de atenciones realizadas /
Total de atenciones solicitadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,400.00

1,400.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00 /
103,416.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipo

Persona

Atención

Unidad
de
Medida

/

1,400.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes de
servicios de
asistencia de los
usuarios y
soporte técnico

Expediente, lista
de asistencia

Oficios de
solicitudes

Medios de
Verif.

funcionamiento

cómputo para un buen

adecuadamente los equipos de

Los usuarios utilizan

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2785

Fortalecimiento a la Infraestructura Informática y de Comunicaciones del Sistema

Nombre Proyecto:

.

dispositivos y equipos de cómputos

los dispositivos y equipos de

de cómputo

cómputo conectados a la red de

telefónica

para satisfacer la necesidad de los

usuarios

Porcentaje de servicios de la red

Configuración de la red telefónica

datos

Número de instalaciones realizadas /

Porcentaje de instalación de equipos

Configuración de equipos de

Total de servicios programados

Número de servicios atendidos /

Total de solicitudes recibidas

mantenimientos programados

cómputo

concluidos / Total de

Número de mantenimientos

Porcentaje de mantenimiento de los

Atención preventiva y correctiva de

Número de asistencias realizadas /
Total de asistencias solicitadas

Porcentaje de asistencias técnicas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

cómputo

Asistencia técnica de equipos de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

200.00

200.00 /

200.00

200.00 /

1,400.00

1,400.00 /

1,400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Instalación

Mantenimiento

Asistencia
Técnica

Medida

de

Unidad

200.00

2019 /

200.00

2019 /

1,400.00

2019 /

1,400.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes de
servicio de
asistencia y
soporte técnico

soporte técnico

asistencia y

servicios de

Solicitudes de

soporte técnico

asistencia Y

servicios de

Solicitudes de

estar comunicados en la red

telefónica solicitan el servicio para

Los usuario del servicio de la red

de datos y trabajan eficientemente

de los equipos de cómputo a la red

Los usuarios solicitan la conexión

funcionamiento

equipos de cómputo para el buen

mantenimiento de los dispositivos y

Los usuarios solicitan

técnica profesional y eficiente
usuarios

cómputo, solicitan asistencia
asistencia de los

Los usuarios de los equipos de

Supuestos

servicios de

Solicitudes de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2786

.

económicamente

Asociación que se apoya

ACTIVIDAD

recursos del proyecto realizado

Gestión para la liberación de los

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de asociación apoyada

Porcentaje de gestión de recursos

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

de asociación programada

Número asociación apoyada / Total

de gestión programada

Número de gestión efectuada / Total

Total de personas en el Estado

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

“Fortalecimiento al Programa Alcance de Escalera Fundation México A.C.”

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asociación
Atendida

Gestión

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convenio

Oficio

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

capacidad de atención.

económico y fortalecen su

La asociación solicita apoyo

La Instancia normativa recibe la
solicitud de validación, para que el
recurso sea entregado en tiempo y
forma

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2787

.

niñas

Porcentaje de asociaciones que se

apoyan económicamente

Fortalecimiento económico a las

asociaciones civiles y ONG´S

estímulo laboral de las mujeres

Distribución de regalos como

Porcentaje de regalos a mujeres

Porcentaje de juguetes a niños y

niñas para elevar su estado

emocional

Distribución de juguetes a niños y

ACTIVIDAD

entregados

situación de vulnerabilidad

Apoyos asistenciales a población en

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de apoyos entregados

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de asociaciones programadas

Número asociaciones apoyadas /

Número de regalos distribuidos /
Total de regalos programados

Total de juguetes programados

Número de juguetes distribuidos /

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Total de personas en el Estado

12.00 / 12.00

100,000.00 /
100,000.00

200,000.00

200,000.00 /

15,000.00

15,000.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Apoyos de Asistencia Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asociación
Atendida

Piezas

Piezas

Apoyo

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

100,000.00

2019 /

200,000.00

2019 /

15,000.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

expedientes

Convenios y

de entrega

Expediente de
compra y vales

de entrega

compra y vales

Expediente de

Expedientes de
los solicitantes y
recibos de
entrega

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

fortalecen su capacidad de atención

civiles solicitan apoyo económico y

Las organizaciones y asociaciones

reconocimiento a su labor

Las mujeres acuden a recibir su
regalo y son motivadas con el

estado emocional

recibir los juguetes y elevan su

Las niñas y los niños acuden a

La población en situación de
vulnerabilidad recibe apoyos y
cubre sus necesidades
temporalmente

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2788

.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de atenciones a los

adultos mayores

Atención integral de adultos

mayores desprotegidos atendidos

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de atenciones programadas

Número de atenciones otorgadas /

Total de personas en el Estado

45.00 / 45.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

45.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

integrado

Expediente

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Los adultos mayores reciben
atención integral adecuada y
solucionan su situación de
vulnerabilidad

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2789

.
Número de atenciones otorgadas /

Porcentaje de sesiones de terapia

física

Porcentaje de atenciones médicas

Rehabilitación física de los adultos

mayores

Valoración y diagnóstico del estado

de salud de los adultos mayores

Total de sesiones programadas

actualización de expedientes

expedientes

Total de atenciones programadas

Número de sesiones efectuadas /

Total de expedientes programados

Número de expedientes elaborados /

Porcentaje de apertura y

Número de raciones distribuidas /

Porcentaje de raciones alimenticias

Integración y actualización de

Total de actividades programadas

ocupacionales y recreativas

Total de raciones programadas

Número de actividades efectuadas /

Porcentaje de actividades

Denominador

Numerador/

raciones alimenticias

Elaboración y distribución de

Activación ocupacional y recreativa

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

1,000.00

1,000.00 /

1,200.00

1,200.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

45.00 / 45.00

Gestión /
Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

82,125.00

82,125.00 /

500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Atención Integral al Adulto Mayor Desprotegido (Tuxtla Gutiérrez)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención
Médica

Sesión

Expediente

Ración

Actividad

Medida

de

Unidad

1,000.00

2019 /

1,200.00

2019 /

45.00

2019 /

82,125.00

2019 /

500.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

atención médica, reciben
tratamiento y gozan de buena salud

clínico y Cardex
del adulto mayor

Los adultos mayores solicitan

osteomusculares
Expediente

recuperan sus funciones
mayores

servicio de rehabilitación y

Los adultos mayores solicitan el

expediente

los adultos

sesiones diarias a

Reporte de

información veraz para ser
beneficiados e integrar su

encuestados y proporcionan
adulto mayor

Los adultos mayores son

necesidades nutricias

su patología y cubren sus

alimentación balanceada acorde a

Los adultos mayores solicitan

emocional

actividades y mejoran su estado

Los adultos mayores realizan las

Supuestos

integrado del

Expediente

raciones

control interno de

y formato de

Menú establecido

mayores

diarias a adultos

actividades

Plan de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2790

.

con la asistencia social

Porcentaje de supervisiones a los

centros de asistencia infantil

comunitarios

Supervisión operativa a los centros

de asistencia infantil comunitario

realizado

no asisten a la escuela registrados

Identificación de niñas y niños que

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de registro de cédulas

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

los centros

centros / Total de supervisiones a

Número de supervisiones a los

cédulas programadas

sistematizadas / Total de registro de

Número de registro de cédulas

Total de personas en el Estado

61.00 / 61.00

3,500.00

3,500.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Asistencia Social Educativa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Registro

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

61.00

2019 /

3,500.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

supervisión

Formato de

beneficiarios

Padrón de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Los centros de asistencia infantil
comunitarios operan
adecuadamente en la atención de
los niños y niñas

Inclusión Educativa

incorporados al Sistema de

Las niñas y niños identificados e

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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Asistencia Social Educativa

Nombre Proyecto:

.

Validación de las fichas de
identificación

Número de fichas analizadas / Total
de fichas programadas

Porcentaje de análisis de fichas de

identificación

/ Total de capacitaciones
programadas

enlaces regionales y municipales

trabajo a enlaces regionales y

municipales

Número de capacitaciones realizadas

Porcentaje de capacitaciones a

Información de estrategias de

centros / Total de capacitaciones a

Número de capacitaciones a los
los centros

pedagógicas

que laboran en los centros de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

asistencia infantil comunitarios

Porcentaje de capacitaciones

Capacitación pedagógica a docentes

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

3,500.00 /
3,500.00

3.00 / 3.00

8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Análisis

Capacitación

Capacitación

Unidad
de
Medida

3,500.00

2019 /

3.00

2019 /

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

identificación

Fichas de

participantes

asistencia de

Listas de

participantes

asistencia de

Lista de

Medios de
Verif.

con los requisitos de información

Las fichas de identificación cumplen

las niñas y niños.

conocimientos para la atención de

en la capacitación y aplican los

Los enlaces regionales participan

atención pedagógica

conocimientos adquiridos en

comunitarios aplica los

los centros de asistencia infantil

El personal operativo que labora en

Supuestos
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.

Infantil atendidos

niños del Centro de Desarrollo

Atención Integral de las niñas y

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de atenciones integrales

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de atenciones programadas

Número de atenciones realizadas /

Total de personas en el Estado

95.00 / 95.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

95.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

alumno

Expediente del

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

reciben una atención integral

Las niñas y los niños inscritos

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

nutricionales

deficiencias nutricionales, y

de familia

fortalecer los valores del núcleo

familiar

Número de orientaciones realizadas

Porcentaje de orientaciones a padres

Información educativa para
programadas

/ Total de orientaciones

Total de raciones programadas

Número de raciones distribuidas /

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

Total de actividades programadas

Número de consultas realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

alimentos balanceados

Elaboración y distribución de

Porcentaje de raciones alimenticias

educación pedagógica y asistencial

para el desarrollo integral de los

niños

Porcentaje de actividades de

Educación y asistencia pedagógica

enfermedades infecciosas virales

Porcentaje de consultas médicas y

Detección y prevención de

ACTIVIDAD

del Indicador

Eficacia

Gestión /

4.00 / 4.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

57,000.00

57,000.00 /

200.00

200.00 /

19,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

19,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Estancia Infantil para Hijos de Empleados del Sistema

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Ración

Actividad

Consulta

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

57,000.00

2019 /

200.00

2019 /

19,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

padres de familia

asistencia de los

Listas de

los niños

alimentarias de

raciones

Hoja diaria de

niños

asistencia de los

Lista de

nutricional

médicas y

atenciones

incidencias,

Registro de

Verif.

Medios de

Los padres de familia asisten a la
convocatoria de reunión grupal de
sus hijos y aplican la información
de los valores adquiridos

nutrición alimentaria

acuerdo a los requisitos de

alimenticias que son preparadas de

CENDI solicitan raciones

Las niñas y niños que asistan al

pedagógicas

conocimientos y habilidades

a clases fortalecen sus

Las niñas y niños del CENDI asisten

gozan de buena salud

consultas médicas y nutricionales y

Las niñas y las niños asisten a

Supuestos
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.

con la asistencia social

asistenciales

vigilar la operatividad de los centros

Supervisión administrativa para

centros asistenciales

Reunión para la implementación de
estrategias de trabajos en los

Porcentaje de supervisiones
administrativas

Porcentaje de reuniones de trabajo

necesidades

centros asistenciales atendidas

ACTIVIDAD

Porcentaje de gestiones de

Gestión de necesidades de los

COMPONENTE

expectativas de vida y logran un
mejor bienestar social

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

desarrollo de la población en
situación de vulnerabilidad

Contribuir al bienestar y sano

FIN

Control de la Operatividad de los Centros

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Número de supervisiones concluidas
/ Total de supervisiones
programadas

Total de reuniones programadas

Número de reuniones concluidas /

Total de gestiones programadas

Número de gestiones atendidas /

Total de personas en el Estado

N úmero de personas atendidas /

Número de atenciones realizadas /
Total de atenciones solicitadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

650.00 /
650.00

24.00 / 24.00

3,140.00

3,140.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00 /
103,416.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Reunión

Gestión

Persona

Atención

Unidad
de
Medida

/

650.00

2019 /

24.00

2019 /

3,140.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Formatos de
supervisión

trabajo

Minutas de

gestión

Sistema de

Expediente, lista
de asistencia

Oficios de
solicitudes

Medios de
Verif.

norma de operación

Los centros asistenciales participan
con información y cumplen con la

estrategias de trabajo

compromisos e implementan

Los centros asistenciales pactan

fortalecen la asistencia social

necesidades de servicios y

Los centros asistenciales cubren las

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

con la asistencia social

/ Total de orientaciones
programadas

Número de orientaciones realizadas

Porcentaje de orientaciones

prevención de la discapacidad
realizada

Orientación a población en situación

de vulnerabilidad sobre la

Total de apoyos programados

Número de apoyos entregados /

Total de personas en el Estado

12.00 / 12.00

300.00

300.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

entregados

Apoyo a personas con discapacidad

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de apoyos entregados

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Integración Social a Personas con Discapacidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Apoyo

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

300.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

participantes

asistencia de

Listas de

discapacidad

personas con

donación a

Recibo de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

prevenir la discapacidad

adquiere conocimientos para

Población vulnerable participa y

su inclusión social

reciben los apoyos y se les facilita

Las personas con discapacidad

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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capacitaciones

municipales en temas de prevención

.
Número de expedientes integrados /

Porcentaje de integración de

expedientes

Integración de expedientes de

personas con discapacidad

Total de expedientes programados

técnicas solicitadas

entregadas / Total de ayudas

Número de ayudas técnicas

Total de evaluaciones programadas

Número de evaluaciones realizadas /

las personas con discapacidad

calidad de donación

calidad de donación en beneficio de

ayudas técnicas en

Porcentaje de

Gestión de ayudas técnicas en

empleo

discapacidad que requieren de algún

Porcentaje de evaluaciones laborales

didáctico programado

Evaluación a las personas con

elaborado / Total de material

Porcentaje de material didáctico

Elaboración de diseños de material

la discapacidad

Número de material didáctico

credenciales

personas con discapacidad

didáctico alusivos a la prevención de

/ Total de credenciales programadas

Porcentaje de elaboración de
Número de credenciales elaboradas

programadas

/ Total de capacitaciones

Número de capacitaciones realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaboración de credenciales a

de la discapacidad

Porcentaje de implementación de

Capacitación a enlaces regionales y

ACTIVIDAD

del Indicador

80.00 / 80.00

100.00

100.00 /

70.00 / 70.00

4.00 / 4.00

300.00

300.00 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Integración Social a Personas con Discapacidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Ayuda

Evaluación

Material
Didáctico

Credencial

Capacitación

Medida

de

Unidad

80.00

2019 /

100.00

2019 /

70.00

2019 /

4.00

2019 /

300.00

2019 /

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

discapacidad

personas con

Las personas con discapacidad
cumplen los requisitos
correctamente para la integración
del expediente

beneficiarios

inscritas en el padrón de

Expediente de

a las personas con discapacidad
discapacidad

técnicas al Sistema DIF y benefician

Las Instituciones otorgan ayudas

para adquirir algún empleo

participan en la evaluación laboral

Las personas con discapacidad

presentación

especificaciones técnicas para la

El material didáctico cumple con las

beneficiados

solicitan la credencialización y son

Las personas con discapacidad

la discapacidad

capacitación para la prevención de

municipales adquieren la

Los enlaces regionales y

Supuestos

personas con

donación a

Solicitudes de

discapacidad

personas con

laboral de

Expediente

videos)

diapositivas y

(Presentaciónde

didáctico,

Material

discapacidad

personas con

nacional para

credencialización

Sistema de

participantes

asistencia de

Lista de

Verif.

Medios de
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.

con la asistencia social

Porcentaje de delegaciones

coordinadas

Coordinación adecuada a las

delegaciones regionales atendidas

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de delegaciones en operación

Número de delegaciones atendidas /

Total de personas en el Estado

15.00 / 15.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades en las Delegaciones

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Usuario

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

15.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

acuerdos

Minuta de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

operación y la meta establecida

cumplen con las estrategias de

Las delegaciones regionales

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

necesidades

delegaciones regionales para su

delegaciones y enlaces regionales

delegaciones y enlaces regionales

Porcentaje de supervisiones a las
/ Total de supervisiones
programadas

Número de supervisiones realizadas

Total de reuniones programadas

operativa en el desempeño de las

Número de reuniones realizadas /

institucionales

Verificación administrativa y

delegaciones regionales

Reunión de trabajo para establecer
estrategias de operación en las

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de reuniones

interinstitucionales

cumplimiento de acuerdos y

compromisos establecidos

Porcentaje de reuniones

Reunión con dependencias en

adecuado funcionamiento

Porcentaje de gestión de

Gestión de requerimientos de las

ACTIVIDAD

del Indicador

30.00 / 30.00

10.00 / 10.00

12.00 / 12.00

2,000.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Coordinación de Actividades en las Delegaciones

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Reunión

Reunión

Gestión

Medida

Unidad
de

30.00

2019 /

10.00

2019 /

12.00

2019 /

2,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Formatos de
supervisión,
minutas de
trabajo

de comisión

Minutas y oficios

trabajo

minutas de

Invitaciones y

informativas

tarjetas

circulares,

memorándum,

Oficios,

Verif.

Medios de

los delegados regionales brindan
información sobre el
funcionamiento y desempeño de
las actividades

estrategias de trabajo y lo aplican

las reuniones; toman acuerdos y

Los delegados regionales acuden a

lo aplican

a las reuniones; toman acuerdos y

Las dependencias invitadas acuden

adecuadamente

gestionan requerimientos y operan

Las delegaciones regionales

Supuestos
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.

con la asistencia social

recursos

servicios personales solicitadas

asignación de recursos

asignación de remuneraciones de

servicios personales

Porcentaje de gestiones de

Gestión de recursos para la

ACTIVIDAD

Porcentaje de solicitudes de

Pago de remuneraciones de

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

programadas

Total de gestiones programadas

Número de gestiones elaboradas /

Total de solicitudes

Número de solicitudes realizadas /

Total de personas en el Estado

2.00 / 2.00

40.00 / 40.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Remuneraciones de Servicios Personales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Solicitud

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

40.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Sistema DIF.

Presupuesto de Egresos del

personales, atraves del

remuneraciones de servicios

la asignación del recurso de

La dependencia normativa autoriza

pago de remuneraciones de los
servidores públicos.

Oficio de solicitud
de validación,
memorándum de
solicitud de
integración en el
anteproyecto de
egresos

la solicitud de recursos para el
contratistas;

La dependencia normativa autoriza

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

de proveedores y

Orden de pago

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de
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.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de atenciónes integrales

a los adolescentes

Protección integral de los

adolescentes atendidos

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de atenciones solicitadas

Número de atenciones realizadas /

Total de personas en el Estado

30.00 / 30.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención Integral a los Adolescentes

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Libreta de
registros y
padrón de
beneficiarios

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

estancia en la casa hogar

protección y cuidado durante su

Los adolescentes reciben

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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Atención Integral a los Adolescentes

Nombre Proyecto:

.
Número de orientaciones otorgadas
/ Total de orientaciones

Porcentaje de orientaciones

psicológicas y educativas

Sesiones informativas de prevención

Porcentaje de atenciones médicas

Total de expedientes programados

expediente

adolescentes

Total de atenciones solicitadas

Número de atenciones otorgadas /

programadas

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00

1,500.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

30.00 / 30.00

Número de expedientes integrados /

Porcentaje de integración de

Eficacia

54,750.00

Gestión /

Tipo y
Dimen.

54,750.00 /

Integración de expedientes de los

de salud de los adolescentes

Medi.

de

Frec.

Total de raciones programadas

Porcentaje de raciones alimenticias

Valoración y diagnóstico del estado

Ind.

100.0 % Trimestral

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Número de raciones otorgadas /

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Distribución de raciones alimenticias

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Orientación

Expediente

Ración

Medida

de

Unidad

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019 /

30.00

2019 /

54,750.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

beneficiarios

Padrón de

asistencia

Lista de

atendidos

los adolescentes

Expediente de

beneficiarios

Padrón de

Verif.

Medios de

proporciona y cuidan su salud

atención médica que se les

Los adolescentes aceptan la

pedagógicas

atenciones psicológicas y

Los adolescentes aceptan las

de su expediente

información correcta y actualizada

La población atendida proporciona

proporcionadas

necesidades con las raciones

alimentos y satisfacen sus

Los adolescentes solicitan

Supuestos
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.

del Cendi Torre

Chiapas atendidos

Atención integral a las niñas y niños

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de atenciones integrales

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

atenciones programadas

proporcionadas / Total de

Número de atenciones

Total de personas en el Estado

285.00

285.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

CENDI Torre Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

285.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

alumno

integrado del

Expediente

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

pedagógica integral eficiente

el CENDI Torre reciban educación

Los padres de familia con hijos en

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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CENDI Torre Chiapas

Nombre Proyecto:

.

nutricionales

deficiencias nutricionales,

familiar

de familia

fortalecer los valores del núcleo
programadas

/ Total de orientaciones

Número de orientaciones impartidas

Porcentaje de orientaciones a padres

Información educativa para

Porcentaje de raciones alimenticias

Elaboración y distribución de
Total de raciones programadas

Número de raciones distribuidas /

educación pedagógica y asistencial

alimentos balanceados

Total de actividades programadas

Porcentaje de actividades de

en el desarrollo integral de los niños

Número de actividades impartidas /

Total de consultas programadas

Número de consultas realizadas /

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Educación y asistencia pedagógica

enfermedades infecciosas y virales

Porcentaje de consultas médicas y

Detección y prevención de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

4.00 / 4.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

161,316.00

161,316.00 /

209.00

209.00 /

55,862.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

55,862.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Ración

Actividad

Consulta

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

161,316.00

2019 /

209.00

2019 /

55,862.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

padres

asistencia de los

Lista de

control interno

Menú semanal y

niños

asistencias de los

Listas de

alumno

clínico del

Expediente

Verif.

Medios de

los valores del núcleo familiar

reunión y aplican la información de

Los padres de familia asisten a la

requisitos de nutrición alimentaria

preparadas de acuerdo a los

raciones alimenticias las cuales son

Los niños y las niñas solicitan

habilidades pedagógicas

fortalecen sus conocimientos y

Chiapas asisten a clases y

Los niños y niñas del CENDI Torre

gozan de buena salud

consultas médicas y nutricionales y

Los niños y las niñas asisten a

Supuestos
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.

situación de vulnerabilidad atendidas

Gestión de apoyos a la población en

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de gestiones de apoyos.

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de gestiones programadas

Número de gestiones realizadas /

Total de personas en el Estado

3,000.00

3,000.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

3,000.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

solicitud

Oficios de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

básicas

apoyo y cubre sus necesidades

La población vulnerable recibe

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos
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.

externas

Porcentaje de reuniones de junta de

gobierno

externas de asuntos diversos

Coordinación de reuniones en la

validación de los trámites

institucional

institucionales en la toma de

administrativas

operatividad de los órganos

administrativos

Porcentaje de supervisiones

Supervisión administrativa en la

decisiones

Porcentaje de reuniones de trabajo

Coordinación de reuniones

administrativos del Sistema DIF

Porcentaje de audiencias internas y

Atención de audiencias internas y

ACTIVIDAD

del Indicador

programadas

/ Total de supervisiones

Número de supervisiones realizadas

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Total de reuniones programadas

Número de reuniones coordinadas /

Total de audiencias programadas

Número de audiencias atendidas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

10.00 / 10.00

120.00

120.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

8.00 / 8.00

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

250.00

100.0 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Conducción y Coordinación para el Desarrollo de Grupos Vulnerables

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Reunión

Reunión

Audiencia

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

120.00

2019 /

8.00

2019 /

250.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

circulares

comisión y

Oficios de

de asistencia

Minutas y listas

acuerdos

Minuta de

audiencias

Control de

Verif.

Medios de

cumplen con las metas establecidas

participan con información y

Los órganos administrativos

para tomar decisiones adecuadas

obtienen información actualizada

Los funcionarios del Sistema DIF,

gobierno

Reglamento del órgano de

Decreto de creación de DIF y el

Ley de Entidades Paraestatales, el

gobierno asisten y cumplen con la

Los integrantes de la junta de

asuntos

audiencia y obtiene solución a sus

La población vulnerable asiste a la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2806

.

con la asistencia social

DÍA realizadas

adolescentes migrantes en el centro

Protección de niñas, niños y

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de atenciones integrales

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de atenciones programadas

Número de atenciones realizadas /

Total de personas en el Estado

468.00

468.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

468.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente de los
niños, niñas y
adolescentes
migrantes

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

cuidado durante su estancia

migrantes reciben protección y

Las niñas, niños y adolescentes

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

aperturados y actualizados

expedientes y seguimiento de los

informativas

Porcentaje de sesiones psicológicas

riesgos psicosociales

Valoración psicológica de los

migrantes

Porcentaje de orientaciones

Sesión informativa de prevención de

Total de sesiones programadas

Número de sesiones realizadas /

programadas

/ Total de orientaciones

Número de orientaciones realizadas

Total de expedientes programados

Número de expedientes integrados /

Porcentaje de expedientes

Integración y actualización de

migrantes

/ Total de raciones programadas

Número de raciones proporcionadas

Total de actividades programadas

Número de actividades realizadas /

Denominador

Numerador/

balanceados

Distribución de alimentos

Porcentaje de raciones alimenticias

y recreativas

el desarrollo y dinamismo de los

migrantes

Porcentaje de actividades educativas

Activación educativa y recreativa en

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

785.00

785.00 /

164.00

164.00 /

468.00

468.00 /

20,592.00

20,592.00 /

580.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

580.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Atención a Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Orientación

Expediente

Ración

Actividad

Medida

de

Unidad

785.00

2019 /

164.00

2019 /

468.00

2019 /

20,592.00

2019 /

580.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

los albergados

Expediente de

fotográfica

memoria

asistencia y

Listas de

los albergados

Las niñas, niños y adolescentes
migrantes asisten a las sesiones,
fortalecen su autoestima y mejoran
su conducta

y previenen riesgos psicosociales

migrantes aceptan las orientaciones

Las niñas, niños y adolescentes

información correcta

migrantes proporcionan la

Las niñas, niños y adolescentes

necesidades
Expediente de

alimento y satisfacen sus
fotográfica

migrantes solicitan el apoyo de

Las niñas, niños y adolescentes

mejoran su estilo de vida

refuerzan sus conocimientos y

migrantes acuden a las actividades,

Las niñas, niños y adolescentes

Supuestos

memoria

asistencia y

Listas de

albergados

asistencia los

Listas de

Verif.

Medios de
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.

derechos

de las niñas, niños, adolescentes y la

Porcentaje de resolución jurídica a

personas institucionalizadas y

centros de asistencia social

Porcentaje de tramites de conflictos

familiares

Resolución jurídica de personas

institucionalizadas y centros de

asistencia social atendidas

Solución de conflictos del orden

familiar de personas atendidas

familia realizadas

Porcentaje de difusión de los

Total de trámites programados

Número de trámites realizados /

Total de resoluciones programadas

Número de resoluciones realizadas /

Total de difusiones programadas

Número de difusiones realizadas /

jurídicas programadas

vulnerabilidad atendidas

Difusión de los derechos humanos

realizadas / Total de atenciones

Número de atenciones jurídicas

Total de personas en el Estado

2,956.00

2,956.00 /

180.00

180.00 /

350.00

350.00 /

1,500.00

1,500.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

personas en situación de

Asistencia jurídica integral a

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de atenciones jurídicas

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Resolución

Difusión

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

2,956.00

2019 /

180.00

2019 /

350.00

2019 /

1,500.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de conflictos familiares
armoniosamente

atención del
peticionario

Las personas solicitan la solución

población institucionalizada
Ficha única de

de sus instalaciones y de la
asistencia social

solicitan la regularización jurídica
centro de

identificación del

Los centros de asistencia social

restituidos
Expediente de

sobre sus derechos y son
fotográfica

familias adquieren información

Las niñas, niños, adolescentes y

aplican las recomendaciones

para conocer sus derechos y

vulnerabilidad solicitan información

Las personas en estado de

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

evidencia

asistencia y

Listas de

peticionarios

atención de los

Ficha única de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

maltrato o victimas de delito

adolescentes maltratados o victimas

de derechos

de derechos como medidas de

social

Porcentaje de visitas de supervisión

de centros de asistencia social

personas con problemas jurídicos

Investigación personalizada de

hechos de personas canalizadas en

Porcentaje de apoyo jurídico a

personas en centros de asistencia

social y familias de acogida

Protección jurídica de personas

canalizadas en albergues públicos o

privados

albergues públicos o privados

Porcentaje de visitas de trabajo

Investigación domiciliaria de

adolescentes y adultos mayores

protección integral a niñas, niños,

Porcentaje de planes de restitución

Elaboración de planes de restitución

de delito

Porcentaje de detecciones de

Porcentaje de medidas de protección

Porcentaje de juicios de adopción

Detección de niñas, niños y

restitución

elaboración de los planes de

protección emanadas de la

Conclusión de medidas de

reintegración a un núcleo familiar

Adopción de niñas y niños para la

ACTIVIDAD

del Indicador

jurídicos programados

otorgados / Total de apoyos

Número de apoyos jurídicos

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

de planes programados

Número de planes realizados / Total

Total de detecciones programadas

Número de detecciones realizadas /

Total de medidas programadas

Número de medidas realizadas /

de juicios programados

Número de juicios realizados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

160.00

160.00 /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

55.00 / 55.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

260.00

260.00 /

500.00

500.00 /

100.00

100.00 /

250.00

250.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Visita

Visita

Plan

Detección

Documento

Juicio

Medida

de

Unidad

160.00

2019 /

55.00

2019 /

260.00

2019 /

500.00

2019 /

100.00

2019 /

250.00

2019 /

20.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

trabajo social

supervisión y de

albergues o en familias de acogida

vulnerabilidad son aceptados en los

Personas en estado de

son atendidos
Informe de

su situación física y emocional y
extraordinaria

proporciona información verídica de

La población institucionalizada

información verídica

Las personas proporcionan

sus derechos

procuraduría para la restitución de

adultos mayores acuden a la

ordinaria y/o

supervisión

Informe de

peticionario

atención del

Ficha única de

derechos

restitución de

planes de

Expediente de

Niñas, niños, adolescentes y

sus derechos vulnerados
adolescentes

y adolescentes y son restituidos de
niñas, niños y

reportan el maltrato de niñas, niños

Familiares o terceras personas

las niñas, niños y adolescentes

para hacer valer los derechos de

Las personas solicitan protección

requisitos establecidos

niñas y niños cumplen con los

Las familias que solicitan adoptar a

Supuestos

detección de

atención de la

Ficha única de

derechos

restitución de

planes de

se le aplicaron

las personas que

Expediente de

adopción

ncia del juicio de

Resolución-sente

Verif.

Medios de
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.

extraviadas

encuentran desaparecidas a través

representaciones programadas

Número de sesiones otorgadas /

autoridades jurisdiccionales y

administrativas

Porcentaje de sesiones psicológicas

ante las autoridades jurídicas y

administrativas

Valoración psicológica a personas

con problemas emocionales

Número de representaciones

Porcentaje de representaciones ante

Representación y tutoría de la niñez

Total de sesiones programadas

realizadas / Total de

programadas

nuclear o extensa

Porcentaje de reintegración

Reintegración de niñas, niños,
realizadas / Total de reintegraciones

Número de reintegraciones

violencia infantil

adolescentes y adultos a su familia

Total de denuncias recibidas

Porcentaje de denuncias sobre

víctimas de delito

Número de denuncias atendidas /

Total de boletines programados

Número de boletines publicados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Recepción de denuncias sobre

de diferentes medios

Porcentaje de boletines de personas

Publicación de personas que se

del Indicador

2,500.00

2,500.00 /

581.00

581.00 /

80.00 / 80.00

250.00

250.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

80.00 / 80.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Representació
n

Reintegración

Denuncia

Publicación

Medida

de

Unidad

2,500.00

2019 /

581.00

2019 /

80.00

2019 /

250.00

2019 /

80.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Ficha única de
atención del
peticionario
canalizado a la
valoración
psicológica

coadyuvante

de representante

Oficio de solicitud

recepción

emocionales

autoestima y superar los conflictos

establecidas para fortalecer su

Las personas asisten a las sesiones

derechos de la población infantil

representación para garantizar los

administrativas solicitan la

Autoridades jurisdiccionales y

a las niñas, niños y adolescentes

La familia nuclear o extensa acepta

para su atención.

adolescentes víctimas del delito

Acta de entrega

casos de niñas, niños y
denunciante

La población acude y denuncia

familiares o conocidos extraviados

correctos para la búsqueda de sus

Las personas proporcionan datos

Supuestos

atención del

Ficha única de

solicitantes

búsqueda de los

Solicitud de

Verif.

Medios de
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.

Porcentaje de personas atendidas

con la asistencia social

Porcentaje de coordinación de áreas

operativas

Cumplimiento de los objetivos de las

áreas operativas coordinadas

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

programadas

realizadas / Total de coordinaciones

Número de coordinaciones

Total de personas en el Estado

4.00 / 4.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Coordinación

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Minutas de
trabajo trabajo,
listas de
asistencia

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

metas establecidas

las estrategias de trabajo y la

Las áreas operativas cumplen con

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Coordinación para la Atención de los Grupos Vulnerables y Asistencia en Salud

Nombre Proyecto:

.
programadas

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones

Porcentaje de supervisiones

Supervisión operativa y
administrativa del desempeño de las

áreas operativas

Total de gestiones programadas

necesidades

operativas

Número de gestiones realizadas /

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Porcentaje de gestiones de

Porcentaje de reuniones de trabajo

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Gestión de necesidades de las áreas

interinstitucionales

trabajo institucionales e

Coordinación de reuniones de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

600.00

600.00 /

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Gestión

Reunión

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

600.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

supervisión

Formato de

solicitudes

Memorándum de

asistencia

trabajo, listas de

Minutas de

Medios de
Verif.

eficientemente

información y operan

Las áreas operativas proporcionan

obtienen solución

oportunamente sus necesidades y

Las áreas operativas solicitan

estrategias de trabajo

decisiones y cumplen con las

instancias involucradas, toman

realizan compromisos con las

Las áreas operativas asisten y

Supuestos
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.

derechos

de las niñas, niños, adolescentes y la

Porcentaje de resolución jurídica a

personas institucionalizadas y

centros de asistencia social

Porcentaje de tramites de conflictos

familiares

Resolución jurídica de personas

institucionalizadas y centros de

asistencia social atendidas

Solución de conflictos del orden

familiar de personas atendidas

familia realizadas

Porcentaje de difusión de los

Total de trámites programados

Número de trámites realizados /

Total de resoluciones programadas

Número de resoluciones realizadas /

Total de difusiones programadas

Número de difusiones realizadas /

jurídicas programadas

vulnerabilidad atendidas

Difusión de los derechos humanos

realizadas / Total de atenciones

Número de atenciones jurídicas

Total de personas en el Estado

741.00

741.00 /

10.00 / 10.00

500.00

500.00 /

5,684.00

5,684.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

personas en situación de

Asistencia jurídica integral a

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de atenciones jurídicas

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Resolución

Difusión

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

741.00

2019 /

10.00

2019 /

500.00

2019 /

5,684.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de conflictos familiares
armoniosamente

atención del
peticionario

Las personas solicitan la solución

población institucionalizada
Ficha única de

de sus instalaciones y de la
asistencia social

solicitan la regularización jurídica
centro de

identificación del

Los centros de asistencia social

restituidos
Expediente de

sobre sus derechos y son
fotográfica

familias adquieren información

Las niñas, niños, adolescentes y

aplican las recomendaciones

para conocer sus derechos y

vulnerabilidad solicitan información

Las personas en estado de

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

evidencia

asistencia y

Listas de

peticionarios

atención de los

Ficha única de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de
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.

maltrato o victimas de delito

adolescentes maltratados o victimas

Total de denuncias recibidas

Número de reintegraciones

de derechos

Porcentaje de visitas de trabajo

social

Porcentaje de apoyo jurídico a

personas en centros de asistencia

social y familias de acogida

Porcentaje de denuncias sobre

violencia infantil

Porcentaje de reintegración

Investigación domiciliaria de

personas con problemas jurídicos

Protección jurídica de personas

canalizadas en albergues públicos o

privados

Recepción de denuncias sobre

víctimas de delito

Reintegración de niñas, niños,

realizadas / Total de reintegraciones
programadas

adolescentes y adultos a su familia

nuclear o extensa

Número de denuncias atendidas /

jurídicos programados

otorgados / Total de apoyos

Número de apoyos jurídicos

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

de planes programados

Porcentaje de planes de restitución

de derechos

Número de planes realizados / Total

Total de detecciones programadas

Número de detecciones realizadas /

Total de medidas programadas

Número de medidas realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaboración de planes de restitución

de delito

Porcentaje de detecciones de

Porcentaje de medidas de protección

Detección de niñas, niños y

restitución

elaboración de los planes de

protección emanadas de la

Conclusión de medidas de

ACTIVIDAD

del Indicador

5.00 / 5.00

293.00

293.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

100.0 % Trimestral

10.00 / 10.00

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

257.00

257.00 /

200.00

200.00 /

150.00

150.00 /

115.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

115.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reintegración

Denuncia

Apoyo

Visita

Plan

Detección

Documento

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

293.00

2019 /

10.00

2019 /

257.00

2019 /

200.00

2019 /

150.00

2019 /

115.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

sus derechos vulnerados

recepción

a las niñas, niños y adolescentes

La familia nuclear o extensa acepta

para su atención.

adolescentes víctimas del delito

Acta de entrega

casos de niñas, niños y
denunciante

La población acude y denuncia

albergues o en familias de acogida

vulnerabilidad son aceptados en los

Personas en estado de

información verídica

Las personas proporcionan

sus derechos

procuraduría para la restitución de

adultos mayores acuden a la

atención del

Ficha única de

trabajo social

supervisión y de

Informe de

peticionario

atención del

Ficha única de

derechos

restitución de

planes de

Expediente de

Niñas, niños, adolescentes y

y adolescentes y son restituidos de
adolescentes

niñas, niños y

reportan el maltrato de niñas, niños

Familiares o terceras personas

las niñas, niños y adolescentes

para hacer valer los derechos de

Las personas solicitan protección

Supuestos

detección de

atención de la

Ficha única de

derechos

restitución de

planes de

se le aplicaron

las personas que

Expediente de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2815

Procuradurías Municipales de Protección de Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de representaciones ante

autoridades jurisdiccionales y
administrativas

ante las autoridades jurídicas y

administrativas

Representación y tutoría de la niñez

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

realizadas / Total de
representaciones programadas

Número de representaciones

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
250.00 /
250.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representació
n

Unidad
de
Medida

250.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de representante
coadyuvante

Oficio de solicitud

Medios de
Verif.

Autoridades jurisdiccionales y
administrativas solicitan la
representación para garantizar los
derechos de la población infantil

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2816

.

con la asistencia social

recursos del proyecto realizado

Gestión para la liberación de los

ACTIVIDAD

Porcentaje de gestiones de recursos

efectuadas

múltiples para la ejecución adecuada

de los proyectos

Porcentaje de evaluaciones

Evaluación al fondo de aportaciones

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de gestiones programadas

Número de gestiones efectuadas /

Total de evaluaciones programadas

Número de evaluaciones realizadas /

Total de personas en el Estado

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100,0 %

100,0 %

Anual

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Evaluación a Proyectos de Fondo de Aportaciones Múltiples Ramo XXXIII

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Evaluación

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficio

Evaluacion

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

La Instancia normativa recibe la
solicitud de validación de inversión,
para que el recurso sea entregado
en tiempo y forma

Los líderes de los proyectos del
fondo de aportaciones múltiples
otorgan toda la información
necesaria para la evaluación.

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2817

.

Porcentaje de expedientes

integrados

Integración de expedientes de los

adolescentes beneficiados

ACTIVIDAD

de nivel secundaria entregados

Apoyo con dispositivos electrónicos

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de apoyos electrónicos

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de expedientes programados

Número de expedientes elaborados /

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Total de personas en el Estado

3,921.00

3,921.00 /

3,921.00

3,921.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Apoyo Tecnológico para Adolescentes

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Apoyo

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

3,921.00

2019 /

3,921.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

expedientes

beneficiarios y

Padrón de

expediente

beneficiarios y

Padrón de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Los adolescentes solicitan el
dispositivo electrónico y cumplen
con los requisitos para la
integración de su expediente

electrónico

oportunamente a recibir dispositivo

Los adolescentes acuden

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2818

.

con la asistencia social

otorgadas

otorgadas

educativas

Porcentaje de expedientes
integrados

Porcentaje de plazas de personal

contratados

valores del núcleo familiar

Integración de expedientes de niñas

Selección de personal calificado para

laborar en los centros de asistencia

infantil comunitarios

y niños inscritos en los centros

Porcentaje de orientaciones

Información para fortalecer los

ACTIVIDAD

Porcentaje de atenciones integrales

Atención integral de niñas y niños

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de plazas programadas

Número de plazas contratadas /

Número de expedientes elaborados /
Total de expedientes programados

programadas

/ Total de orientaciones

Número de orientaciones realizadas

Total de atenciones programadas

Número de atenciones otorgadas /

Total de personas en el Estado

134.00

134.00 /

1,803.00 /
1,803.00

305.00

305.00 /

1,803.00

1,803.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento a los Centros de Asistencia Infantil Comunitarios

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Plaza

Expediente

Orientación

Atención

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

134.00

2019 /

1,803.00

2019 /

305.00

2019 /

1,803.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

personal

Contratos de

Expediente de
ingreso

asistencia

Listas de

ingreso

Expediente de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Las personas con el perfil adecuado
solicitan un espacio para laborar y
cumplen con los requisitos de
ingreso

forma

la documentación en tiempo y

Padres de familia solicitan la
inscripción de sus hijos y entregan

conocimiento

orientaciones y adquieren

Padres de familia asisten a las

atención integral para sus hijos

Las madres trabajadoras obtienen

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2819

.

con la asistencia social

al Fideicomiso

Mano… Una Esperanza con la

Fideicomiso

Porcentaje de gestiones efectuadas

Gestión de recursos para fortalecer

Esperanza

Número de gestiones elaboradas /
Total de gestiones programadas

Total de personas programadas

identificados en el padrón del

al Fideicomiso Una Mano… Una

Número de personas identificadas /

Porcentaje de beneficiarios

Fideicomiso

Total de aportaciones solicitadas

Número de aportaciones realizadas /

Total de personas en el Estado

N úmero de personas atendidas /

Número de atenciones realizadas /
Total de atenciones solicitadas

Administración del padrón de
beneficiarios identificados del

ACTIVIDAD

aportación efectuada

Porcentaje de aportación económica

Fortalecer al Fideicomiso Una

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

desarrollo de la población en
situación de vulnerabilidad

Contribuir al bienestar y sano

FIN

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

110.00 /
110.00

1.00 / 1.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

103,416.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento al Fideicomiso “Una Mano… Una Esperanza”

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Aportación

Persona

Atención

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

110.00

2019 /

1.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Oficio de solicitud

beneficiarios

Padrón de

recursos

autorización de

Oficio de

Expediente, lista
de asistencia

Oficios de
solicitudes

Verif.

Medios de

El Sistema realiza la gestión en
tiempo y forma y fortalece al
fideicomiso para apoyar a las
personas identificadas con
diagnóstico de cáncer

padrón del fideicomiso

diagnóstico de cáncer se integran al

Las personas identificadas con

La dependencia normativa entrega
recursos económicos para la
operación del Fideicomiso Una
mano una Esperanza

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2820

.

optométricos

Elaboración de estudios

ACTIVIDAD

vulnerabilidad atendida

población en situación de

Entrega de lentes graduados a

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de estudios optométricos

Porcentaje de lentes graduados

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de estudios programados

Número de estudios realizados /

de lentes programados

Número de lentes entregados / Total

Total de personas en el Estado

8,300.00

8,300.00 /

8,300.00

8,300.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Salud Visual

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Lentes

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

8,300.00

2019 /

8,300.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

optométrica

valoración

Formato de

donación

Recibo de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

realización de los estudios

Los beneficiarios solicitan la

mejoran su visión

Los beneficiarios reciben el apoyo y

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2821

.

Porcentaje de integración de

expedientes

Integración de expedientes a

personas con discapacidad

ACTIVIDAD

con ayudas técnicas entregadas

Apoyo a personas con discapacidad

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de ayudas técnicas

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de expedientes programados

Número de expedientes integrados /

Total de ayudas programadas

Número de ayudas entregadas /

Total de personas en el Estado

6,816.00

6,816.00 /

8,140.00

8,140.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Ayudas Técnicas a Personas con Discapacidad

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Ayuda

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

6,816.00

2019 /

8,140.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente

donación

Recibo de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Las personas con discapacidad
cumplen y entregan los requisitos
correctos para la integración del
expediente

Los apoyos son entregados en
calidad de donación y las personas
con discapacidad son integrados a
la sociedad

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2822

.

con la asistencia social

medicamentos especializados

personas con algún tipo de

Porcentaje de expedientes

integrados

Integración de expedientes de los

beneficiarios

ACTIVIDAD

discapacidad entregados

Porcentaje de apoyos con

Medicamentos especializados a

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de expedientes programados

Número de expedientes integrados /

de apoyos solicitados

Número de apoyos otorgados / Total

Total de personas en el Estado

486.00

486.00 /

972.00

972.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Medicamentos Especializados para la Población Vulnerable

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Apoyo

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

486.00

2019 /

972.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

discapacidad

personas con

Expedientes de

apoyo

entrega del

Recibo de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

La población en situación de
vulnerabilidad solicita el apoyo y
aporta información correcta para la
integración de sus expedientes

La población en situación de
vulnerabilidad con trastorno
motor de espasticidad recibe el
medicamento de toxina, mejorando
su salud

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2823

.

integrados

entrega de paquetes a los recién

nacidos

Porcentaje de expedientes

Integración de expedientes para la

ACTIVIDAD

recién nacidos entregados

Paquete de enseres básicos para

COMPONENTE

mejor bienestar social

Porcentaje de paquetes básicos

con la asistencia social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Total de expedientes programados

Número de expedientes integrados /

Total de paquetes programados

Número de paquetes entregados /

Total de personas en el Estado

2,684.00

2,684.00 /

2,684.00

2,684.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Capullito

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Paquete

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

2,684.00

2019 /

2,684.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente

Formato de
beneficiarios y
archivo
fotográfico

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

forma

con los requisitos en tiempo y

Madres de recién nacidos cumplen

apoyo de forma oportuna

nacidos beneficiados reciben el

Madres de niños y niñas recién

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2824

.

con la asistencia social

Paquete de Kits de miembros
inferiores y protesis terminadas a
personas con discapacidad
entregadas

COMPONENTE

mejor bienestar social

terminadas

Porcentaje de kits y prótesis

Porcentaje de personas atendidas

expectativas de vida y logran un

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Número de kits y prótesis
terminadas entregadas / Total de
kits y prótesis terminadas
programadas

Total de personas en el Estado

68.00 / 68.00

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Donación de Kits y Prótesis Terminadas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

68.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente clínico

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Las personas con discapacidad
reciben los kits protésicos y
prótesis terminadas, facilitando su
integración a la sociedad

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2825

Donación de Kits y Prótesis Terminadas

Nombre Proyecto:

.

para su entrega

Recepción de las protesis terminadas

Porcentaje de prótesis terminadas

debajo de rodilla

miembros inferiores por debajo de

rodilla

Porcentaje de kits protésicos por

Integración de kits protésicos para

Total de prótesis programadas

Número de prótesis entregadas /

de kits programados

Número de kits entregados / Total

de kits programados

arriba de rodilla

miembros inferiores por arriba de

rodilla

Número de kits entregados / Total

Porcentaje de kits protésicos por

Integración de kits protésicos para

Número de expedientes elaborados /
Total de expedientes programados

Porcentaje de expediente

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

personas con discapacidad

Integración de expedientes de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

20.00 / 20.00

40.00 / 40.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

68.00 / 68.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Piezas

Paquete

Paquete

Expediente

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

20.00

2019 /

40.00

2019 /

68.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

vales de entrega

Expediente y

vales de entrega

Expediente y

vales de entrega

Expediente y

clínico

Expediente

Verif.

Medios de

Las personas con discapacidad
solicitan y reciben las prótesis
terminadas y se integran a la
sociedad

sociedad

protésicos y se integran a la

solicitan y reciben los kits

Las personas con discapacidad

sociedad

protésicos y se integran a la

solicitan y reciben los kits

Las personas con discapacidad

expediente

solicitados para la integración del

cumplen con los requisitos

Las personas con discapacidad,

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2826

.

con la asistencia social

Número actividades realizadas /
Total de actividades programadas

Porcentaje de actividades en los DIF

Municipales

actividades realizadas

el cumplimiento de las metas con las

Total de personas en el Estado

13,200.00

13,200.00 /

4,090,321.00

85,363.00 /

103,416.00

N úmero de personas atendidas /

103,416.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

2.09 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Total de atenciones solicitadas

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de atenciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Fortalecer a los DIF municipales en

COMPONENTE

mejor bienestar social

expectativas de vida y logran un

Porcentaje de personas atendidas

vulnerabilidad mejoran sus

Porcentaje de atenciones social

Personas en situación de

PROPÓSITO

situación de vulnerabilidad

desarrollo de la población en

Contribuir al bienestar y sano

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento a las Delegaciones

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Persona

Atención

Medida

de

Unidad

/

13,200.00

2019 /

85,363.00

2019 /

103,416.00

2019

Línea B.

Año/Valor

actividades

Reporte de

Expediente, lista
de asistencia

solicitudes

Oficios de

Verif.

Medios de

Municipales

metas establecidas en los DIF

Las delegaciones cumplen las

La población en situación de
vulnerabilidad para lograr un mejor
bienestar solicita apoyos
relacionados con la asistencia
social

La población en situación de
vulnerabilidad solicita las
atenciones y logra un mejor
bienestar social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2827

.

lactantes

Porcentaje de encuestas de

identificación

lactantes

Aplicación de encuestas a niñas,

niños y adolescentes que no asisten

Número de supervisiones realizadas
/ Número de supervisiones

distribución de ayudas humanitarias

Porcentaje de supervisión en los

centros asistenciales

ayudas humanitarias

Verificación del cumplimiento de las
normas de atención establecidas en
los centros de asistencia infantil
comunitarios
realizadas

de apoyos programados

Porcentaje de apoyo en la

Número de apoyos realizados / Total

Total de encuestas programadas

Número de encuestas levantadas /

Total de encuestas programadas

Número de encuestas levantadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Participación en la distribución de

a la escuela

Porcentaje de encuestas a madres

Aplicación de encuestas a madres

ACTIVIDAD

del Indicador

1,386.00

1,386.00 /

180.00

180.00 /

3,500.00

3,500.00 /

3,025.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

3,025.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento a las Delegaciones

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de apoyo a la asistencia social

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Apoyo

Encuesta

Encuesta

Medida

de

Unidad

1,386.00

2019 /

180.00

2019 /

3,500.00

2019 /

3,025.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
comisión e
informes de
actividades

comisión

Oficio de

padre o tutor)

menor e INE del

nacimiento del

Curp, acta de

foliada por SEP,

Encuesta, Ficha

encuestas

Formato de

Verif.

Medios de

El personal de los centros de
asistencia infantil comunitarios
proporcionan información solicitada
y operan adecuadamente

ayuda humanitaria

municipios en la distribución de

Los enlaces regionales acuden a los

y proporcionan información veraz

Las niñas y niños son encuestados

para que sean beneficiadas

la información correspondiente

Las madres lactantes proporcionan

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2828

.

estratégica

alimentario realizado

Porcentaje de coordinación

aplicación, seguimiento y control de
la operación del proyecto

Porcentaje de personas que se
benefician con los apoyos
alimentarios

Porcentaje de apoyos alimentarios
entregados con calidad nutricia

Coordinación estratégica en la

COMPONENTE

mejoran su alimentación

Población en riesgo de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de la
población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional,
mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia

FIN

Asistencia Social Alimentaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

realizadas / Total de coordinaciones
programadas

Número de coordinaciones

Número de personas atendidas /
Total de personas poptenciales

Número de apoyos otorgados / Total
de apoyos programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

45.00 / 45.00

4,796,580.00

727,986.00 /

77,850,778.00

77,850,778.00
/

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convocatoria

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

45.00

2019 /

727,986.00

2019 /

77,850,778.00

2019

Año/Valor
Línea B.

trabajo y listas de
asistencia

Minutas de

Padrón de
beneficiarios

comunitarios

comités

Base electrónica
de distribución a

Medios de
Verif.

Los Sistemas Municipales
establecen estrategias para operar
conforme a lineamientos los
programas de asistencia social
alimentaria

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
consumen los alimentos
entregados.

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
solicita apoyos alimentarios

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2829

.

asistencia alimentaria

documentos

comprobatorios de los proyectos de

Porcentaje de seguimiento a la

entrega de insumos alimenticios a

los comités comunitarios

Revisión y verificación de la entrega

de insumos alimentarios a los

comités comunitarios

alimentarios

desarrollo comunitario y proyectos

Número de validaciones realizadas /

Porcentaje de validación de

Revisión de documentos

programados

/ Total de seguimientos

Número de seguimientos realizados

Total de validaciones programadas

programadas

materia de asistencia alimentaria

impartidas / Total de capacitaciones

Número de capacitaciones

Porcentaje de capacitaciones en

fortalecer los conocimientos en

Total de actualizaciones

Número actualizaciones realizadas /

Implementación de estrategias para

cobertura
programadas

Porcentaje de actualización de

atención de los proyectos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

alimentarios

Actualización de la cobertura de

ACTIVIDAD

del Indicador

60.00 / 60.00

3.00 / 3.00

45.00 / 45.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Asistencia Social Alimentaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Validación

Capacitación

Registro

Medida

de

Unidad

60.00

2019 /

3.00

2019 /

45.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

alimentaria y aseguramiento de

Base electrónica
de distribución a
los comités
comunitarios

de salida

reporte de vales

Los Sistemas DIF Municipales
establecen estrategias de entrega
de insumos de acuerdo a la
programación establecida

proyectos

cumplir con la normatividad de los

delegaciones regionales para

Municipales, localidades y

Coordinación efectiva entre DIF

calidad

lineamientos de la estrategia
asistencia

Expedientes y

adquiridos y cumplen con los
listas de

aplican los conocimientos

Los enlaces de los DIF municipales

periodos establecidos

coberturas actualizadas en los

DIF Municipales analizan y realizan

Supuestos

fotografías y

trabajo,

Minutas de

modificaciones

bajas y

Formato de altas,

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2830

.

Porcentaje de proyectos alimentarios

que operan adecuadamente

proyectos alimentarios
implementados

Porcentaje de personas que se
benefician con los apoyos
alimentarios

Porcentaje de apoyos alimentarios
entregados con calidad nutricia

Adecuada operación de los

COMPONENTE

mejoran su alimentación

Población en riesgo de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de la
población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional,
mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia

FIN

Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

implementados / Total de proyectos
programados

Número de proyectos

Número de personas atendidas /
Total de personas poptenciales

Número de apoyos otorgados / Total
de apoyos programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

5.00 / 5.00

4,796,580.00

727,986.00 /

77,850,778.00

77,850,778.00
/

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

0.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

5.00

2019 /

727,986.00

2019 /

77,850,778.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Formato de
análisis de la
distribución a los
almacenes
municipales

Padrón de
beneficiarios

comunitarios

comités

Base electrónica
de distribución a

Medios de
Verif.

Los proyectos contribuyen a la
seguridad alimentaria de las
personas y familias en condiciones
de riesgo y vulnerabilidad en el
Estado

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
consumen los alimentos
entregados.

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
solicita apoyos alimentarios

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2831

Fortalecimiento y Acceso a la Asistencia Social Alimentaria

Nombre Proyecto:

.

seguimiento

distribución de los insumos de los

proyectos alimentarios

Número de verificaciones realizadas
/ Total de verificaciones realizadas

Porcentaje de verificaciones y

Revisión al cumplimiento de la

/ Total de capacitaciones

Número de capacitaciones realizadas
programadas

alimentarias

de asistencia social alimentaria

Porcentaje de capacitaciones

implementar estrategias en materia

actualización programadas

comunitarios

Impartición de cursos a fin de

Formalización y actualización de los
comités comunitarios

Total de evaluaciones programadas

realizadas / Total de registros de

proyectos alimentarios

normas y reglas de los proyectos

Número de evaluaciones realizadas /

actualización de los comités

Porcentaje de evaluación de los

Evaluación del cumplimiento de

padrón programados

Número de registros de actualización

beneficiarios

alimentarios

actualizados / Total de registros del

Número de registros del padrón

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de registro y

actualización del padrón de

beneficiarios de los proyectos

alimentarios

Porcentaje de registro y

Actualización del padrón de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6.00 / 6.00

Anual

Medi.

Frec.
de

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Capacitación

Registro

Evaluación

Registro

Medida

Unidad
de

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Informe de
cumplimiento de
la distribución
estatal

de asistencia

trabajo y listas

Minutas de

(SICOMC)

Comunitarios

Comités

Integración de

Sistema de

social D.E.

participación

encuestas de

base de datos
(Excel),

menús emitidos,

de recibo de los

menús y acuse

manual de

datos de cuotas
de recuperación,

calidad, base de

Dictamen de

beneficiarios

Padrón de

Medios de
Verif.

de los insumos alimentarios

necesario para la entrega oportuna

El proveedor cuenta con el equipo

insumos

involucrados en el consumo de los

alimentaria y capacita a los

conocimientos sobre orientación

delegaciones regionales obtiene los

El personal operativo de las

los comités comunitarios

para que actualicen y formalicen

delegaciones regionales coadyuvan

El Sistema Municipal DIF y las

establecidas

con las normas y reglas

Los proyectos alimentarios cumplen

padrón de beneficiarios

alimentarios, en la actualización del

los beneficiarios de los proyectos

El Sistema Municipal DIF coordina

Supuestos
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.

alimentarias

embarazadas o en periodo de

constituidos

para el desarrollo de las actividades

establecidas

Porcentaje de comités comunitarios

Integración de comités comunitarios

ACTIVIDAD

lactancia entregadas

Porcentaje de despensas

Despensas alimentarias a mujeres

COMPONENTE

benefician con los apoyos

alimentarios

Porcentaje de personas que se

Total de comités programados

Número de comités integrados /

Total de despensas programadas

Número de despensas otorgadas /

Total de personas poptenciales

Número de personas atendidas /

de apoyos programados

mejoran su alimentación

Número de apoyos otorgados / Total

entregados con calidad nutricia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de apoyos alimentarios

Población en riesgo de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de la
población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional,
mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia

FIN

del Indicador

1,020.00

1,020.00 /

31,776.00

31,776.00 /

4,796,580.00

727,986.00 /

77,850,778.00

/

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

77,850,778.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Maternidad Segura

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Comité

Despensa

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

1,020.00

2019 /

31,766.00

2019 /

727,986.00

2019 /

77,850,778.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Sistema de
integración de
comités
comunitarios
(SICOMC)

Base excel de
seguimiento a la
entrega a comités
comunitarios

Padrón de
beneficiarios

comunitarios

comités

de distribución a

Base electrónica

Verif.

Medios de

establecidas

desarrollan las actividades

integrados oportunamente y

Los comités comunitarios son

Las mujeres embarazadas o en
periodo de lactancia son
beneficiadas con las despensas y
mejoran su alimentación

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
consumen los alimentos
entregados.

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
solicita apoyos alimentarios

Supuestos
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.

vulnerabilidad entregados

en condición de riesgo y

Apoyos alimentarios a la población

COMPONENTE

benefician con los apoyos

Porcentaje de apoyos alimentarios

alimentarios

Porcentaje de personas que se

Total de apoyos programados

Número de apoyos entregados /

Total de personas poptenciales

Número de personas atendidas /

de apoyos programados

mejoran su alimentación

Número de apoyos otorgados / Total

entregados con calidad nutricia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de apoyos alimentarios

Población en riesgo de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de la
población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional,
mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia

FIN

del Indicador

/

258,927.00

258,927.00 /

4,796,580.00

727,986.00 /

77,850,778.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

77,850,778.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención Alimentaria a Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

258,927.00

2019 /

727,986.00

2019 /

77,850,778.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Base excel de
seguimiento a la
entrega a comités
comunitarios

Padrón de
beneficiarios

comunitarios

comités

de distribución a

Base electrónica

Verif.

Medios de

los alimentos y mejora su
alimentación

y vulnerabilidad recibe, consume

La población en condición de riesgo

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
consumen los alimentos
entregados.

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
solicita apoyos alimentarios

Supuestos
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Atención Alimentaria a Población en Riesgo, Desamparo y Vulnerable

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de despensas a población

en situación de vulnerabilidad

población en situación de

menores de 5 años no escolarizados

establecidas

para el desarrollo de las actividades

Integración de comités comunitarios

Porcentaje de comités comunitarios
constituidos

Porcentaje de despensas a niños

calidad nutricia a niños menores de

5 años no escolarizados

Distribución de despensas con

vulnerabilidad

Distribución de despensas a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

Número de comités integrados /
Total de comités programados

Total de despensas programadas

Número de despensas distribuidas /

Total de despensas programadas

Número de despensas distribuidas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,061.00 /
1,061.00

191,796.00

191,796.00 /

67,131.00

67,131.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Comité

Despensa

Despensa

Unidad
de
Medida

1,061.00

2019 /

191,796.00

2019 /

67,131.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Base excel de

Sistema de
Integración de
Comités
comunitarios
(SICOMC)

comunitarios

comités

entrega a

seguimiento a la

establecidas

desarrollan las actividades

Los comités comunitarios son
integrados oportunamente y

aseguran su alimentación nutricia

años solicitan despensas y

Los niños y niñas menores de 5

alimentación
comunitarios

despensas y asegura su
comités

vulnerabilidad solicitan las

La población en situación de

Supuestos

entrega a

seguimiento a la

Base excel de

Medios de
Verif.
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.

nutricia a niñas y niños entregados

Apoyos alimentarios con calidad

COMPONENTE

benefician con los apoyos

Porcentaje de apoyos alimentarios

alimentarios

Porcentaje de personas que se

de apoyos programados

Número de apoyos otorgados / Total

Total de personas poptenciales

Número de personas atendidas /

de apoyos programados

mejoran su alimentación

Número de apoyos otorgados / Total

entregados con calidad nutricia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de apoyos alimentarios

Población en riesgo de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de la
población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional,
mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia

FIN

del Indicador

/

77,556,056.00

/

77,556,056.00

4,796,580.00

727,986.00 /

77,850,778.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

77,850,778.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Desayunos Escolares (Fondo V)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

77,556,056.00

2019 /

727,986.00

2019 /

77,850,778.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Base excel de
seguimiento a la
entrega a comités
comunitarios

Padrón de
beneficiarios

comunitarios

comités

de distribución a

Base electrónica

Verif.

Medios de

Las niñas y niños son beneficiados
con los apoyos alimentarios con
calidad nutricia y mejoran su
alimentación

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
consumen los alimentos
entregados.

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
solicita apoyos alimentarios

Supuestos
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Desayunos Escolares (Fondo V)

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de comités comunitarios
constituidos

Número de comités integrados /
Total de comités programados

establecidas

para el desarrollo de las actividades

Integración de comités comunitarios

Número de raciones distribuidas /

Total de desayunos programados

Número de desayunos entregados /

Total de raciones programadas

Porcentaje de raciones alimenticias

Porcentaje de desayunos fríos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

para elaborar desayunos calientes

Distribución de raciones alimenticias

fríos con calidad nutricia

Distribución de desayunos escolares

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

10,060.00 /
10,060.00

73,153,396.00

/

73,153,396.00

4,402,660.00

4,402,660.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Comité

Ración

Desayuno

Unidad
de
Medida

10,060.00

2016 /

73,153,396.00

2019 /

4,402,660.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

comités comunitarios

Sistema de
Integración de
Comités
comunitarios
(SICOMC)

establecidas

desarrollan las actividades

Los comités comunitarios son
integrados oportunamente y

elaborados y distribuidos por los
comités
comunitarios

escolar y consumen los alimentos
entrega a

Base excel de
seguimiento a la

Las niñas y niños asisten al centro

comunitarios
comunitarios

distribuidos por los comités
comités

escolar y reciben desayunos fríos

Las niñas y niños asisten al centro

Supuestos

entrega a

seguimiento a la

Base excel de

Medios de
Verif.
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.

hábitos alimentarios

saludables a través de orientaciones

impartidos

alimentaria y desarrollo comunitario

Porcentaje de orientaciones de

Promover hábitos alimentarios

COMPONENTE

benefician con los apoyos

alimentarios

Porcentaje de personas que se

programadas

/ Total de orientaciones

Numero de orientaciones realizadas

Total de personas poptenciales

Número de personas atendidas /

de apoyos programados

mejoran su alimentación

Número de apoyos otorgados / Total

entregados con calidad nutricia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de apoyos alimentarios

Población en riesgo de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de la
población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional,
mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia

FIN

del Indicador

1,610.00

1,610.00 /

4,796,580.00

727,986.00 /

77,850,778.00

/

Medi.

de

Frec.

100,0 % Trimestral

0.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

77,850,778.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Promotores Alimentarios

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Orientación

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

1,610.00

2019 /

727,986.00

2019 /

77,850,778.00

2019

Línea B.

Año/Valor

listas de
asistencia

de la distribución;

de Seguimiento

supervisión, ficha

Cedula de

Padrón de
beneficiarios

comunitarios

comités

de distribución a

Base electrónica

Verif.

Medios de

Los comités comunitarios de los
proyectos de la Dirección de
Seguridad Alimentaria reciben
orientación alimentaria y de
desarrollo comunitario y aplican los
conocimientos adquiridos

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
consumen los alimentos
entregados.

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
solicita apoyos alimentarios

Supuestos
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Promotores Alimentarios

Nombre Proyecto:

.

participación social aplicadas

participación social a comités

municipios entregados

insumos alimenticios en los

Número de seguimientos realizados
/ Total de seguimientos
programados

Porcentaje de seguimiento a la
entrega de los insumos

Verificación a la distribución de los

Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones
programadas

proyectos alimentarios

Porcentaje de supervisiones a los

Total de talleres programados

Número de talleres impartidos /

programadas

Número de capacitaciones realizadas
/ Total de capacitaciones

Total de encuestas programadas

Número de encuestas aplicadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

proyectos alimentarios

Revisión de las deficiencias y
mejoras en la operatividad de los

comunitario

Impartición de talleres en
orientación alimentaria y desarrollo

comunitarios

Porcentaje de talleres impartidos

orientación alimentaria

orientación alimentaria impartida a

los integrantes de los comités

Porcentaje de capacitaciones en

Capacitación en materia de

comunitarios del proyecto desayunos
escolares

Porcentaje de encuestas de

Aplicación de encuestas de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

488.00 /
488.00

2,730.00 /
2,730.00

410.00 /
410.00

1,200.00 /
1,200.00

400.00

400.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Supervisión

Taller

Capacitación

Encuesta

Unidad
de
Medida

488.00

2019 /

2,730.00

2019 /

410.00

2019 /

1,200.00

2019 /

400.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

distribución

Fichas de
seguimiento a la

supervision

Cédulas de

taller

fichas de
evaluación del

asistencia y

Listas de

capacitación

fichas de
evaluación de la

asistencia y

Listas de

social

participación

Encuesta de

Medios de
Verif.

Eficiente proceso de abasto y
distribución de insumos en las
localidades donde son entregados
los insumos

adecuadamente

información y operan

alimentarios proporcionan

Los responsables de los proyectos

alimentación

mejoran sus condiciones de

proyectos alimentarios adquieren
los conocimientos impartidos y

comunitarios y beneficiarios de

Los integrantes de los comités

hábitos alimentarios

proyectos alimentarios obtienen
conocimiento y mejoran sus

comunitarios y beneficiarios de los

Los integrantes de los comités

encuestas

participan en la aplicación de las

proyecto desayunos escolares,

Los comités comunitarios del

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Porcentaje de grupos de desarrollo

comunitario

comunitario

Porcentaje de paquetes en especie

Instalación de grupos de desarrollo

ACTIVIDAD

entregados

para la producción de alimentos

Paquetes de insumos en especie

COMPONENTE

benefician con los apoyos

alimentarios

Porcentaje de personas que se

de grupos de programados

Número de grupos instalados / Total

Total de paquetes programados

Número de paquetes entregados /

Total de personas poptenciales

Número de personas atendidas /

de apoyos programados

mejoran su alimentación

Número de apoyos otorgados / Total

entregados con calidad nutricia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de apoyos alimentarios

Población en riesgo de vulnerabilidad

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de la
población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional,
mediante la entrega de apoyos
alimentarios diseñados con base en
los criterios de calidad nutricia

FIN

del Indicador

146.00

146.00 /

4,019.00

4,019.00 /

4,796,580.00

727,986.00 /

77,850,778.00

/

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

0.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

77,850,778.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Seguridad Alimentaria Sustentable

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de estrategia alimentaria

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120530 Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Chiapas, DIF-Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Grupo

Paquete

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

146.00

2019 /

4,019.00

2019 /

727,986.00

2019 /

77,850,778.00

2019

Línea B.

Año/Valor

de instalación

Acta constitutiva

beneficiarios

Padrón de

Padrón de
beneficiarios

comunitarios

comités

de distribución a

Base electrónica

Verif.

Medios de

Los grupos de desarrollo
comunitario son instalados y
reciben en tiempo y forma los
paquetes

alimentos

entregados y producen sus propios

Los paquetes de traspatio son

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
consumen los alimentos
entregados.

La población en situación de
vulnerabilidad y riesgo nutricional
solicita apoyos alimentarios

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
seguridad pública programado

seguridad pública realizado /

Numero de gestión de proyectos de

Publica

de seguridad publica

Numero de gestión de proyectos de

Porcentaje de gestion de proyectos

Institucionales e Inversión del Fondo

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

de Aportaciones para la Seguridad

Gestion de recursos para proyectos

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

19.00 / 19.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

19.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

Se realizo la gestion de recursos
para proyectos Institucionales e
Inversión del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad
Publica

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Coordinación del Sistema Nacional y Estatal de Seguridad Pública.

Nombre Proyecto:

.
para el ejercicio de 2019 realizado /

Presupuesto de Egresos Institucional

para el ejercicio de 2019

actividades institucionales

a la Junta de Gobierno del SESESP

presentados a la junta de gobierno

Porcentaje de informes de

Informes de actividades presentadas

para el ejercicio de 2019 realizado /

para el ejercicio de 2019

Número de informes de actividades
para la junta de gobierno realizado /
Número de informes de actividades
para la junta de gobierno
programado

programado

para el ejercicio de 2019

Presupuesto de Egresos de inversion

Numero de Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos de inversion

Presupuesto de Egresos de inversion

Egresos inversion del Ejercicio 2019

Numero de Anteproyecto de

Realizar el Anteproyecto de

Anteproyecto de Presupuesto de

programado

para el ejercicio de 2019

Presupuesto de Egresos institucional

Numero de Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos institucional

Realizar el Anteproyecto de

Egresos Institucional Ejercicio 2019

Numero de Anteproyecto de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Anteproyecto de Presupuesto de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

5.00 / 5.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

14.00 / 14.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Anteproyecto

Anteproyecto

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

5.00

2019 /

14.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

programados para el ejercicio fiscal
2019.

en forma de los cuatro trimestres

de Gobierno de manera puntual y

Se realizo el informe para la Junta

del Ejercicio 2019

Presupuesto de Egresos inversion

Se realizo el Anteproyecto de

ejercicio 2019

presupuesto de egresos para el

Se realizo el anteproyecto de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Porcentaje de reportes estadisticos

de incidencias en materia de

seguridad publica

Emitir reportes estadisticos que

permitan obtener indices en materia

de seguridad publica

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número de reportes estadisticos de
incidencias en materia de seguridad
publica realizados / Número de
reportes estadisticos de incidencias
en materia de seguridad publica
programados

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Estadistica y Analisis de Informaciòn.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

12.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

materia de seguridad publica

que permitan obtener indices en

Se emitieron reportes estadisticos

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Estadistica y Analisis de Informaciòn.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de intercambio de

informacion en materia de seguridad

Porcentaje de profesionalizacion al
personal en materia de estadistica y

analisis de informacion

Porcentaje de los datos
recepcionados referente a las

incidencias criminologicas en el

Intercambiar informacion estrategica

relacionada a la seguridad publica

Optimizar los conocimientos

especializados en estadisticas y

analisis de informacion

Recepcionar los datos sobre

incidencias criminologicas en el

estado

estado

seguridad publica

base de datos en materia de

la informacion en materia de

seguridad publica

Porcentaje de actualizaciones en la

Actualizar base de datos referente a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Número de informes de datos
recepcionados referente a las
incidencias criminologicas en el
estado realizados / Número de
informes de datos recepcionados
referente a las incidencias
criminologicas en el estado
programado

analisis de informacion programadas

personal en materia de estadistica y

Número de profesionalizacion al

analisis de informacion realizadas /

Número de profesionalizacion al
personal en materia de estadistica y

seguridad programadas

de informacion en materia de

realizadas / Número de intercambio

informacion en materia de seguridad

Número de intercambio de

en materia de seguridad publica
programado

actualizaciones en la base de datos

realizado / Número de informes de

en materia de seguridad publica

actualizaciones en la base de datos

Número de informes de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

2.00 / 2.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Capacitación

Informe

Informe

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

2.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Programa
Operativo Anual

Programa
Operativo Anual

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Medios de
Verif.

estado

Se recepcionaron los datos sobre
incidencias criminologicas en el

dirección

analisis de informacion de esta

Se optimizaron los conocimientos
especializados en estadisticas y

seguridad publica

estrategica relacionada a la

Se intercambio informacion

materia de seguridad publica

referente a la informacion en

Se actualizaron las bases de datos

Supuestos
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.

metodologia que permitan evaluar el
grado de avance en el ejercicio de

los avances

tendientes a cumplir con los

objetivos y fines de la seguridad
publica

Porcentaje de instrumentos y

metodologia integrales y
sistematicas continnuas y evaluables

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

Numero de instrumentos,
metodologia integrales, sistematicas
continuas y evaluables realizada /
Numero de instrumentos,
metodologia integrales, sistematicas
continuas y evaluables programada

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Establecer los instrumentos y

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Nombre
del Indicador

97.00 / 97.00

7,129.00

10,484.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Evaluación

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

97.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

los objetivos y fines de la seguridad
publica

evaluables tendientes a cumplir con

metodologia integrales y
sistematicas continnuas y

se establecieron los instrumentos y

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Planear, programar y verificar, el adecuado desarrollo de las funciones de las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, conforme a la normativa aplicable.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
Numero de informes del Sistema de

Porcentaje de informes del Sistema

de Formato Unico

Realizar informe de los indicadores

de medicion del Sistema de Formato

a dependecias sobre los recursos en

materia de seguridad pública

revisión de gabinete a las

dependecias ejecutoras de los

pública

recursos en materia de seguridad

Porcentaje de visitas de verificación

Realizar visitas de verificación y

Numero de visitas de verificación a
dependecias sobre los recursos en
materia de seguridad pública
realizada / Numero de visitas de
verificación a dependecias sobre los
recursos en materia de seguridad
pública programada

Unico programado

de informes del Sistema de Formato

Formato Unico realizado / Numero

programada

y participación ciudadana

Unico

comisiones permanentes

acreditación de prevención del delito

comisiones permanentes realizada /
Numero de seguimiento a las

comisiones permanente

permanentes del consejo estatal de

Numero de seguimiento a las

información, certificación y

Porcentaje de seguimiento a las

Dar seguimiento a las comisiones

Seguimiento

2019 /

Programa

6.00 / 6.00

4.00 / 4.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Verificación

Informe

6.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

pública

recursos en materia de seguridad

dependecias ejecutoras de los

y revisión de gabinete a las

Se realizaron visitas de verificación

Sistema de Formato Unico

indicadores de medicion del

Se realizaron los informes de los

ciudadana

prevención del delito y participación

certificación y acreditación de

consejo estatal de información,

comisiones permanentes del

Se dio seguimiento a las

ejercicios de los recursos y

los indicadores de medición en el

integración de las fichas tecnicas de

enlaces municipales para la

Se realizaron las asesorias a los

Supuestos

de seguridad pública
Gestión /

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

cumplimiento de metas en materia

100.0 % Trimestral

75.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

tecnica programada
12.00 / 12.00

Asesoría

Medida

de

Unidad

tema de integración de las fichas

realizada / Numero de asesoria

integración de las fichas tecnica

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

en materia de seguridad pública

sobre indicadores

medición en el ejercicios de los

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

75.00 / 75.00

Meta

Cantidad
Num/Den

realizada a enlaces municipales en el

integración de las fichas tecnica

tecnicas de los indicadores de

enlaces municipales en el tema de

Numero de asesoria realizada a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

recursos y cumplimiento de metas

enlaces municipales en el tema de

Porcentaje de asesoria realizada a

para la integración de las fichas

Asesoria a los enlaces municipales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Planear, programar y verificar, el adecuado desarrollo de las funciones de las unidades administrativas del Secretariado Ejecutivo, conforme a la normativa aplicable.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Porcentaje de certeza y seguimiento

juridico efectuad

Certeza y seguimiento juridico en el

SESESP efectuado

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Numero de certeza y seguimiento
juridico efectuado realizado /
Numero de certeza y seguimiento
juridico efectuado programado

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Asesoramiento Juridico a los Organos de Gobierno.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

150.00

150.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

150.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

juridico en el SESESP

Se dio Certeza y seguimiento

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2847

Asesoramiento Juridico a los Organos de Gobierno.

Nombre Proyecto:

.

elaborados realizado / Numero de

comodatos elaborados

Realizar Certificaciones de
documentos

Elaborar convenios de coordinación

Elaborar contratos de obra publica

bienes y servicios elaborados
realizado / Numero de contratos de

bienes y servicios elaborados

publica elaborados realizados /

publica elaborados

documentos

Porcentaje de certificaciones de

coordinacion realizados / Numero de

coordinacion elaborados

Numero de certificaciones de
documentos para dar certeza a las
areas del SESESP realizada / Numero
de certificaciones de documentos
para dar certeza a las areas del
SESESP programadas

programado

convenios de coordinacion

Numero de convenios de

Porcentaje de convenios de

Numero de contratos de obra
publica elaborados programados

Numero de contratos de obra

Porcentaje de contratos de obra

programados

bienes y servicios elaborados

compraventa e instalaciones de

compraventa e instalaciones de

compraventa e instalaciones de

instalaciones de bienes y servicios

Numero de contratos de

Porcentaje de contratos de

programado

contratos de comodatos elaborados

Numero de contratos de comodatos

Porcentaje de contratos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaborar contratos de compraventa e

Elaborar Contratos de comodato

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

450.00 /
450.00

10.00 / 10.00

5.00 / 5.00

60.00 / 60.00

50.00 / 50.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Certificación

Convenio

Contrato

Contrato

Contrato

Unidad
de
Medida

450.00

2019 /

10.00

2019 /

5.00

2019 /

60.00

2019 /

50.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Programa
Operativo Anual

Operativo Anual

Programa

Programa
Operativo Anual

Programa
Operativo Anual

Operativo Anual

Programa

Medios de
Verif.

establecido y programado

documentos conforme a lo

Se realizaron Certificaciones de

establecido y programado

coordinación de acuerdo a lo

Se elaboraron convenios de

aestablecido y programado

publica de acuerdo a lo

Se elaboraron contratos de obra

bienes y servicios

compraventa e instalaciones de

Se elaboraron contratos de

SESESP

establecido y programado por este

comodato de acuerdo a lo

Se elaboraron Contratos de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2848

.
Numero de Proyectos de
Presupuesto de Egresos 2019
Institucional realizado / Numero de
Proyectosde Presupuesto de Egresos
2019 Institucional programado

Porcentaje de proyectos estrategicos

institucional e inversion

implementados para fortalecer la

seguridad pública.

institucionales e inversion elaborado

para 2019

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Proyectos estrategicos

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

19.00 / 19.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

19.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

inversión 2019

estrategicos institucionales y de

Se elaboro el Proyectos

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2849

Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de informes de la cuenta

publica del ejercicio anterior

realizado

Porcentaje de proyectos de

Presupuesto de Egresos 2019

Institucional realizado

Porcentaje de proyectos para el

presupuesto de egresos 2019 de

gasto de inversión formulado

publica cierre del ejercicio 2018

cuarto trimestre

Formular el Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos de 2019

Institucional

Formular el Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos de 2019,

Inversión

realizado 2019 / Numero de informe

2019

Numero de proyectos para el
Presupuesto de Egresos 2019 de
inversión realizado / Numero de
proyectos para el Presupuesto de
Egresos 2019 de inversión
programado

programado

Egresos para 2019 Institucional

Proyectos de Presupuesto de

Institucional realizado / Numero de

Presupuesto de Egresos para 2019

Numero de Proyectos de

2018 programado

la cuenta publica cierre del ejercicio

realizado / Numero de Informes de

publica cierre del ejercicio 2018

Numero de Informes de la cuenta

tiempo y forma programado 2019

de la cuenta publica entregado en

publica entregado en tiempo y forma

publica entregado en tiempo y forma

publica ejercicio 2019

Numero de informe de la cuenta

Porcentaje del informe de la cuenta

Elaborar informe de la cuenta

Elaborar informes de la cuenta

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Informe

Informe

5.00 / 5.00

14.00 / 14.00

1.00 / 1.00

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Anteproyecto

Proyecto

Informe

5.00

2019 /

14.00

2019 /

1.00

2018 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

Programa

Programa

Operativo Anual

Secretariado Ejecutivo 2019 en los

gobierno correspondientes al

Se elaboraron losl informes de

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Inversión

Presupuesto de Egresos de 2019,

Se elaboro el Anteproyecto de

Institucional

Presupuesto de Egresos de 2019

Se elaboro el Anteproyecto de

trimestre

publica ejercicio 2018 cuarto

Se elaboro informes de la cuenta

cuenta publica ejercicio 2019

Se elaboraron los informe de la

programadas
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

tiempos y formas establecidas y

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

elaborado programados

realizado / Numero de informes de

para 2019

de la informacion cualitativa y

en aspecto tecnico y metodologico

gobierno del secretariado ejecutivo

secretariado ejecutivo elaborado

del secretariado ejecutivo elaborado

del Secretariado Ejecutivo 2019

Numero de informes de gobierno del

Porcentaje de informes de gobiero

Elaboracion del informe de gobierno

Operativo Anual

institucionales y de inversión

informacion programada

14.00

cuantitativa de lo proyectos

Eficacia

aspecto tecnico y metodologico de la

en aspecto tecnico y metodologico
de capacitacion y asesoria en

Se brindo capacitacion y asesoria

Supuestos

de la informacion realizada / Numero

Programa

Verif.

Medios de

cuantitativa

2019 /

Línea B.

Año/Valor

metodologico cualitativa y

Capacitación

Medida

de

Unidad

informacion cualitativa y cuantitativa

Gestión /

Dimen.

Tipo y

asesoria en aspecto tecnico y

Anual

Medi.

de

Frec.

Porcentage de capacitacion y
100.0 %

Ind.

14.00 / 14.00

Meta

Cantidad
Num/Den

aspecto tecnico y metodologico de la

Numero de capacitacion y asesoria

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

Brindar capacitacion y asesoria en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2850

Planeación y Seguimiento al Programa Operativo Anual y Compromisos Institucionales.

Nombre Proyecto:

.

evaluacion de los proyectos

institucionales y de inversion del

de los proyectos institucionales y de

inversion del SESESP

POA realizados

Porcentaje de seguimiento y

Realizar el seguimiento y evaluacion

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Numero de seguimiento y evaluacion
de los proyectos institucionales y de
inversion del POA realizados /
Numero de seguimiento y evaluacion
de los proyectos institucionales y de
inversion del POA programados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

76.00 / 76.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento

Medida

de

Unidad

76.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

de inversion del SESESP

de los proyectos institucionales y

Se dio el seguimiento y evaluacion

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2851

.

fijos

Reportar los informes de los estados
financieros presupuestales y activos

Número de seguimientos
programado

Número de seguimientos realizado /

seguimiento

analisis programado

realizado / Numero de revisiones y

Numero de revisiones y analisis

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Porcentaje de reporte de

y analisis elaborados

ACTIVIDAD

Porcentaje de informes de revisiones

administracion de los recursos

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Control y la vigilancia en la

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Fortalecer el Control y Vigilancia.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Informe

Detección

Acción

de
Medida

Unidad

/

12.00

2019 /

12.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

fijos en tiempo y forma

financieros presupuestales y activos

Se informo sobre los estados

recursos del SESESP

control en la administracion de los

Se mantiene la vigilancia y el

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2852

.
realizada / Numeros de obra pública
ejecutada programada

Numeros de obra pública ejecutada

Pública

Porcentaje de obra pública ejecutada

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

de Obra en Materia de Seguridad

Obra pública presidida por el comite

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Fortalecimiento a la Infraestructura en Materia de Seguridad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

de Seguridad Pública

por el comite de Obra en Materia

Se realizaron Obra pública presidida

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2853

Fortalecimiento a la Infraestructura en Materia de Seguridad.

Nombre Proyecto:

.

Supervisión de avance fisico Obra

cumplimiento en tiempo de acuerdo

Porcentaje de avance fisico de Obra

a la ley

Porcentaje de medición de

proyectos programados

acuerdo a la ley

Número de porcentaje de avance
fisico de la obra realizada / Número
de porcentaje de avance fisico de la
obra programada

Número de procesos programado

Número de procesos realizado /

Número de contratos programados

legales para la formalización, de

Número de contratos realizado /

cumplimiento de las condiciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de medición del

Licitación o adjudicación de los

Formalización de contratos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

100.00

100.00 /

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Evaluación

Evaluación

Medida

de

Unidad

100.00

2019 /

5.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

los avance de obras

Se realizaron las supervisiones en

programados

adjudicación de los proyectos

Se realizo la licitación o

establecidos y programados

Se formalizaron los contratos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2854

.

Porcentaje de eficiencia y eficacia

ejecutada en la administracion de los

recursos del SESESP

Porcentaje de informes de cuenta

pública 2019 entregado

Administracion de los recursos del

SESESP ejecutados

Informe de cuenta publica

entregados 2019

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

Número de informes de cuenta
pública 2019 entregadas realizados /
Número de informes de cuenta
pública 201 entregadas programadas

recursos del SESESP programado

ejecutada en la administracion de los

Número de eficiencia y eficacia

recursos del SESESP realizado /

ejecutada en la administracion de los

Número de eficiencia y eficacia

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

Eficiencia y eficacia en la

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Administración Optima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

10,484.00 /
7,129.00

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Administración

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

12.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Programa
Operativo Anual

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

Se realizo la entrega de la Cuenta
Pública 2019 en tiempo y forma.

la Administracion y ejecución de los
recursos del SESESP

Se realizo con Eficiencia y eficacia

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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Administración Optima de los Recursos Humanos, Materiales y Financieros.

Nombre Proyecto:

.

actualizados realizado / Número de

administrativos actualizados

elaboradas realizada / Número de

bancarias elaboradas

Porcentaje de informes elaborados

mensual contable y presupuestal

Porcentaje de personas que

adquieren mayor profesionalizacion

Profesionalizar al personal adscrito al

SESESP

anterior)

presupuestal

(ejercicio anterior) realizado /

Cuenta Publica trimestral (ejercicio

trimestral del ejercicio anterior

Elaborar informe mensual contable y

pública trimestral elaborado

Porcentaje de informe elaborado de

Elaborar informe de cuenta pública

Número de personas que adquieren
mayor profesionalizacion realizado /
Número de personas que adquieren
mayor profesionalizacion
programado

presupuestal programado

elaborados mensual contable y

realizados / Numero de informes

mensual contable y presupuestal

Numero de informes elaborados

(ejercicio anterior) programado

pública trimestral elaborado

Número de informe de la cuenta

Número de informe de la cuenta

pública programado

de informes elaborados de cuenta

cuenta pública realizado / Número

de cuenta pública trimestra

Número de informes elaborados de

Porcentaje de informes elaborados

trimestral

programadas

conciliaciones bancarias elaboradas

Número de conciliaciones bancarias

Porcentaje de conciliaciones

actualizados programado

manuales administrativos

Número de manuales administrativos

Porcentaje de manuales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaborar informe cuenta pública

Elaborar conciliaciones bancarias

Actualizar manuales administrativos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Calidad

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Informe

Informe

Informe

Informe

Manual

Medida

de

Unidad

50.00

2019 /

2,019.00

2019 /

1.00

2018 /

3.00

2019 /

12.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

SESESP

personal de las diferentes areas del

Se realizo la profesionalizacion al

contable y presupuesta

Se elaboro el informe mensual

anterior en tiempo y forma.

la Cuenta Pública del ejercicio

correspondiente al 4º trimestre de

Se elaboro y entrego el informe

trimestral

forma el informe cuenta pública

Se realizo y entrego en tiempo y

y forma.

conciliaciones bancarias en tiempo

Se elaboraron y entregaron las

administrativos de este SESESP

actualizacion de los manuales

De manera oprtuna se realizo la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

procedimiento de contratacion de

bienes y servicios en materia de

seguridad publica

Porcentaje de sesiones realizadas

para la adquisicion de los bienes y

contratacion de servicios

archivos de formatos u otros

documentos relevantes en materia

de seguridad publica

Proceso de adquisicion de bienes y

contratacion de servicios presididos

por el comite programado en

sesiones ordinarias.

Porcentaje de documentacion de

Diseñar, establecer y actualizar los

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Gestión /

Sesión

Proceso

Detección

Acción

/

2019 /

4.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Programa

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

formatos u otros documentos

actualizaron los archivos de

Se diseñaron, establecieron y

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Numero de procesos autorizados
para la adquisicion de los bienes y
contratacion de servicios realizado /
Numero de procesos autorizados
para la adquisicion de los bienes y
contratacion de servicios
programado

Eficacia

54.00

Operativa Anual

sesiones ordinarias.

por el comite programado en

contratacion de servicios presididos

adquisicion de bienes y

Se realizaron los proceso de

public
Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Medida

de

Unidad

relevantes en materia de seguridad

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

bienes y servicios programado
54.00 / 54.00

4.00 / 4.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

documentacion para contratacion de

realizado / Numero de

contratacion de bienes y servicios

Numero de documentacion para

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Fortalecimiento a las Adquisiciones de Bienes y Servicios en Materia de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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Fortalecimiento a las Adquisiciones de Bienes y Servicios en Materia de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

.

adquisiciones de bienes y servicios

con dependencias atraves de la

Unidad de Asuntos Juridicos los

contratos relativos a la adquisicion
de bienes y servivios

Unidad de Juridico

Porcentaje de contratos de

Suscribir en forma conjunta con la

Numero de contratos realizado de
propuestas de bienes y servicios
realizado / Numero de contratos
realizado de propuestas de bienes y
servicios programado

servicios programado

realizadas de propuestas de bienes y

realizado / Numero de sesiones

propuestas de bienes y servicios

propuestas de bienes y servicios

Numero de revisiones del numero de

estudios de mercado realizado /

Numero de revisiones del numero de

propuestas en la licitación y
adquisicion de bienes y servicio

provedores y productos validados

seleccion de proveedores y

Numero de sesiones realizadas de

e informes para la seleccion de

informes que contribuyan a la

programado

Porcentaje de sesiones realizadas de

Porcentaje de estudios de mercado

Realizar estudios de mercado e

contratacion de bienes y servicios

acuerdos con provedores para la

Realizar sesiones para evaluar

garantia para contratacion de bienes

contratacion de bienes y servicio

servicios realizado / Numero de

Numero de acuerdos con provedores
para la contratacion de bienes y

estudios de mercado programado

condiciones de compra, pago y

pagos y garantias para la

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

productos

Porcentaje de acuerdos con
provedores para establecer

acuerdos condiciones de compra,

Establecer a los provedores los

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

146.00

146.00 /

60.00 / 60.00

146.00 /
146.00

146.00 /
146.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato

Sesión

Estudio

Acuerdo

Medida

de

Unidad

146.00

2019 /

60.00

2019 /

146.00

2019 /

146.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Programa
Operativo Anual

Programa
Operativo Anual

Medios de
Verif.

de bienes y servivios

contratos relativos a la adquisicion

la Unidad de Asuntos Juridicos los

Se suscribio en forma conjunta con

adquisicion de bienes y servicio

propuestas en la licitación y

Se realizaron sesiones para evaluar

productos

seleccion de proveedores y

e informes que contribuyan a la

Se realizaron estudios de mercado

contratacion de bienes y servicio

pagos y garantias para la

Se establecio a los provedores los
acuerdos condiciones de compra,

Supuestos
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.

policias municipales

La homologacion técnica de los
proyectos de infraestructura,
profesionalizacion y equipamiento en
seguridad pública en los ambitos
estatal y municipal en concordancia
con las instituciones de seguridad
publica promovido

municipales realizado / Numero de

entregado a corporaciones de

Gestión /

2018

/

profesionalizacion y equipamiento

de los proyectos de infraestructura,

estatal y municipal en concordancia
con las instituciones de seguridad
publica promovido

Operativo Anual

en seguridad pública en los ambitos

5.00

seguridad pública municipal
programado

Eficacia

lineamientos de inversion en

Se realizo la homologacion técnica

municipales

Se doto de equipamiento a policias

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

mecanismos y acciones

Programa

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Supuestos

municipal realizado / Numero de

2019 /

36,637.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

Verif.

Medios de

inversion en seguridad pública

Norma

Equipo

Detección

Acción

Línea B.

Año/Valor

Numero de lineamientos de

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Medida

de

Unidad

municipal, en apego a las politicas,

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

inversion en seguridad pública

5.00 / 5.00

36,637.00

36,637.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Elaboracion de lineamientos de

municipales programado

corporaciones de policias

equipamiento entregado a

a corporaciones de policias

Porcentaje de equipamiento

municipales

Numero de equipamiento entregado

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Dotar de equipamiento a policias

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

índices delictivos en la entidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

del Indicador

Nombre

Coordinar las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios para la correcta aplicación de los recursos provenientes de los Fondos Federales.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

Porcentaje de validaciones de

ejercicio fiscal

Porcentaje botas tacticas para

policias municipales

Porcentaje de gas lacrimogeno

entregados a policias municipales

Porcentaje de gorras entregadas a

policias municipales

Porcentaje de pantalones

entregados para policias municipales

Porcentaje de playeras entregado a

policias municipales

en materia de seguridad pública.

Entrega de botas tacticas para

policias municipales

Entrega de gas lacrimogeno policias

municipales

Entrega de gorras a policias

municipales

Entrega de pantalones para policias

municipales

Entrega de playeras a policias

municipales

proyectos de seguridad publica

Dictaminar expedientes de inversión

de seguridad publica realizados /

profesionalizados para elaborar

Numero de playeras
policias municipales
Numero de playeras
policias municipales

entregado a
realizado /
entregado a
programado

policias municipales programado

Numero de pantalones entregados a

policias municipales realizado /

Numero de pantalones entregados a

policias municipales programada

Numero de de gorras entregadas a

policias municipales realizada /

Numero de de gorras entregadas a

policias municipales programado

Numero de gas lacrimogeno a

policias municipales realizado /

Numero de gas lacrimogeno a

programado

para policias municipales entregado

realizado / Numero de botas tacticas

policias municipales entregado

Numero de botas tacticas para

programado

validaciones de ejercicio fiscal

fiscal realizados / Numero de

Numero de validaciones de ejercicio

de seguridad publica programado

municipios para elaborar proyectos

Numero de profesionalizacion a los

municipios para elaborar proyectos

Porcentaje de municipios

municipio

Numero de profesionalizacion a los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Brindar capacitacion normativa a los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

5,300.00

5,300.00 /

5,300.00

5,300.00 /

5,300.00

5,300.00 /

5,300.00

5,300.00 /

5,300.00

5,300.00 /

650.00

650.00 /

123.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

123.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Dictamen

Capacitación

Medida

de

Unidad

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

650.00

2019 /

123.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

policias municipales

Se realizo la entrega de playeras a

policias municipales

Se entregaron pantalones para

policias municipales

Se realizo la entrega de gorras a

lacrimogeno policias municipales

Se realizo la entrega de gas

tacticas para policias municipales

Se realizo la entrega de botas

pública

inversión en materia de seguridad

Se dictaminaron expedientes de

los municipio

Se brindo capacitacion normativa a

Supuestos

Coordinar las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios para la correcta aplicación de los recursos provenientes de los Fondos Federales.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

Porcentaje de convenios realizado

para establecer metas con los

municipios en materia de seguridad

pública

Porcentaje de inversion publica

municipal en seguridad publica

Porcenteje de revisión de

expedientes en materia de seguridad

pública municipal para

Establecer convenio en materia de

seguridad pública con los municipios

con la finalidad de establecer las

metas a cumplir

Fomentar la inversion municipal en

seguridad pública

Revisión de expedientes de inversión

en materia de seguridad pública

municipal

administración saliente realizados

policias municipales

municipales

de patrullaje

patrullaje

Porcentaje de camisas entregadas a

policias municipales para funciones

municipales para funciones de

Entregar camisas para policias

Porcentaje de vehiculos entregado a

Entrega de vehiculos a policias

del Indicador

Nombre

Numero de revisiones de
expedientes en materia de seguridad
pública municipal realizado / Numero
de revisiones de expedientes en
materia de seguridad pública
municipal programado

seguridad publica programado

para inversion municipal en

Numero de proyectos dictaminados

seguridad publica realizados /

para inversion municipal en

Numero de proyectos dictaminados

de seguridad pública programado

metas con los municipios en materia

Numero de convenio para establecer

de seguridad pública realizado /

metas con los municipios en materia

Numero de convenio para establecer

policias municipales programados

Numero de camisas entregados a

policias municipales realizados /

Numero de camisas entregados a

patrullaje programado

municipales para funciones de

vehiculos entregado a policias

de patrullaje realizado / Numero de

policias municipales para funciones

Numero de vehiculos entregado a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

650.00

650.00 /

00

1,200,000,000.

1,200,000.00 /

123.00

123.00 /

5,300.00

5,300.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 %

Anual

0.10 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Dictamen

Gestión

Dictamen

Equipamiento

Equipamiento

Medida

de

Unidad

650.00

2019 /

1,200,000,000.00

2019 /

123.00

2019 /

5,300.00

2019 /

15.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

municipal

materia de seguridad pública

expedientes de inversión en

Se realizo la revisión de

en seguridad pública

Se fomento la inversion municipal

establecer las metas a cumplir

los municipios con la finalidad de

materia de seguridad pública con

Se establecieron convenios en

para policias municipales

Se realizo la entrega de camisas

de patrullaje

policias municipales para funciones

Se realizo la entrega de vehiculos a

Supuestos

Coordinar las Instituciones de Seguridad Pública del Estado y los Municipios para la correcta aplicación de los recursos provenientes de los Fondos Federales.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Institucional

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2861

.
Municipales e Intermunicipales
realizada en materia de Seguridad
Publica / Número instalación de

Consejos Municipales e

Intermunicipales realizada en
materia de Seguridad Pública

materia de Seguridad Publica

Intermunicipales programadas en

Consejos Municipales e

Número instalación de Consejos

Porcenteje de instalación de

Regionales programado

Pública de las Delegaciones

Estatal de Seguridad Pública

Instalación con presencia de los
Delegados Regionales del
Secretariado Ejecutivo del Sistema
Estatal de Seguridad Pública de
Consejos Municipales e
Intermunicipales de Seguridad
Pública funcionan óptimas
condiciones.

actividades en materia de Seguridad

las Delegaciones Regionales
realizado / Número de reportes de

las Delegaciones Regionales SESESP

Seguridad Pública de las

en materia de Seguridad Pública de

Número de reportes de actividades

Secretariado Ejecutivo del Sistema

en materia de Seguridad Pública de

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Delegaciones Regionales del

Porcentaje de actividades realizadas

a las actividades en materia de

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el
Estado, para el presente ejercicio. /

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Variación porcentual de presencia
policial en el Estado para la

del Indicador

Coordinar, evaluar y dar seguimiento

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

PROPÓSITO

índices delictivos en la entidad.

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Coordinación Operativa del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

122.00

122.00 /

120.00

120.00 /

10,484.00 /
7,129.00

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /
1,293,215.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Instalación

Instalación

Detección

Acción

Unidad
de
Medida

/

122.00

2019 /

120.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Medios de
Verif.

SE llevo acabo la Instalación con
presencia de los Delegados
Regionales del Secretariado
Ejecutivo del Sistema Estatal de
Seguridad Pública de Consejos
Municipales e Intermunicipales de
Seguridad Pública la cual funcionan
en optimas condiciones.

SESESP.

delegaciones regionales de este

actividades programadas por las

evaluacion y el seguimiento de las

Se realizo la coordinacion,

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2862

Coordinación Operativa del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

.

correcta ejecución.

Seguridad Pública no previstas, ante

situaciones del ámbito de Seguridad

Consejos Municipales e

Intermunicipales de Seguridad

manera periódica de las

Municipales e Intermunicipales

corporaciones de Seguridad Pública.

Porcentaje de la participación de

Sesiones Ordinarias de los Consejos

Pública.

Porcentaje de reuniones de

Sesiones Extraordinarias de

pública

intermunicipales de seguridad

consejos municipales e

expedientes Técnicos

de manera periódica se verifica su

debidamente integrada de los

Porcentaje de los acuerdos tomados

programados

dos revisiones de documentación

Expedientes Técnicos

derivados de las sesiones de los

expedientes tecnico revisados

Porcentaje de Verificación mediante

Revisión y Observación de los

Seguimiento a los acuerdos

revisados realizados / Número de

en la Seguridad Pública

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Expediente

Instalación

Número de Consejos Municipales e
Intermunicipales Sesiones Ordinarias
realizadas / Número de Consejos
Municipales e Intermunicipales
Sesiones Ordinarias programadas

Extraordinarias programadas

Intermunicipales Sesiones

de Consejos Municipales e

Extraordinarias realizada / Número

Intermunicipales Sesiones

Número de Consejos Municipales e

programadas

acuerdos generados en sesiones

sesiones realizadas / Número de

Número de acuerdos generados en

Número de expedientes tecnico

programada

Consulta y Participación Ciudadana

274.00

274.00 /

1.00 / 1.00

2,000.00

2,000.00 /

122.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Coordinación

Reunión

Acuerdo

274.00

2019 /

1.00

2019 /

2,000.00

2019 /

122.00

2019 /

30.00

2019 /

1,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programam

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

Consulta y Participación Ciudadana

reestructuración de los Comités de

Se realizaron Instalación y/o

correspondientes

Delegaciones en los tiempos

Estatal de Seguridad Pública y sus

Secretariado Ejecutivo del Sistema

actividades entre las Áreas del

Se coordinaron Coordinar las

Supuestos

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

programados

Municipales e Intermunicipales

Ordinarias de los Consejos

Se llevaron acabo las Sesiones

Seguridad Pública.

Municipales e Intermunicipales de

Extraordinarias de Consejos

Se llevaron acabo las Sesiones

pública

intermunicipales de seguridad

de los consejos municipales e

acuerdos derivados de las sesiones

Se realizo el seguimiento a los

de los Expedientes Técnicos

Se realizo Revisión y Observación

programa

Anual

Anual

Actividad

Medida

de

Unidad

en los tiempos establecidos en el

100.0 %

100.0 %

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

y/o Reestructuración de Comité de

122.00 /

30.00 / 30.00

1,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

realizada / Número de Instalación

Consulta y Participación Ciudadana

Reestructuración de Comité de

Participación Ciudadana.

Número de Instalación y/o

circulares y solicitudes programadas

Número de oficios, memorándums,

reunión con Ciudadanos interesados

Pública de las Delgs.

y sus Delegaciones

los Comités de Consulta y

solicitudes en materia de Seguridad

Sistema Estatal de Seguridad Pública

circulares y solicitudes realizadas /

Número de oficios, memorándums,

Porcentaje de Celebración de

memorándums, circulares y/o

Áreas del Secretariado Ejecutivo del

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Instalación y/o reestructuración de

porcentaje de oficios,

Coordinar las actividades entre las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2863

.

Porcentaje de acciones que permiten

la actualización de las bases del

SNSP en la entidad

Acciones que permiten la

actualización de las bases de datos

del SNSP en la entidad

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número de acciones que permiten la
actualización de las bases del SNSP
en la entidad realizado / Número de
acciones que permiten la
actualización de las bases del SNSP
en la entidad programado

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

índices delictivos en la entidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

del Indicador

21,320.00

21,320.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Consulta

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

21,320.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

entidad

bases de datos del SNSP en la

permitieron la actualización de las

Se realizaron acciones que

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2864

personal de seguridad pública en el

sistema (RNPSP)

Seguridad Pública en el registro

nacional del personal de seguridad

.

en censo de personal en materia de

seguridad pública

seguridad pública que le

corresponde a la direccion de

preventivo a equipos informatico

Porcentaje de registro de huellas

dactilares y palmares

a los equipos informáticos

Realizar el registro de huellas

decadactilares y palmares y captura

de Seguridad Pública como aspirante

(RNPSP)

seguridad pública como aspirante en

el registro nacional de personal de

antecedentes laborales no negativas

nacional de personal de seguridad

del personal de seguridad pública

antecedentes laborales no negativos

publica y emision de constancias de

Porcentaje de constancias de

Realizar la consulta en el registro

seguridad pública (RNPSP)

Porcentaje de captura de personal

Realizar la captura de personal de

en el sistema AFIS

Porcentaje de mantenimiento

Realizar el mantenimiento preventivo

información en seguridad.

Porcentaje de registros capturados

Realizar censos de personal de

pública (RNPSP)

Porcentaje de bajas realizadas al

Realizar baja de personal de

ACTIVIDAD

del Indicador

Captura

Captura

2019 /

950.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

Seguridad Pública en el registro

correspondiente al personal de

Se realizoron las bajas

Supuestos

Número de busquedas de
constancias de antecedentes
laborales no negativas realizada /
Número de busquedas de
constancias de antecedentes
laborales no negativas programada

pro

del Personal de Seguridad Pública

base de datos del Registro Nacional

captura de registro de aspirantes en

Seguridad Pública rea / Numero de

Registro Nacional del Personal de

aspirantes en base de datos del

Numero de captura de registro de

palmares programada

registro de huellas dactilares y

realizada / Numero de porcentaje de

huellas dactilares y palmares

Numero de porcentaje de registro de

informaticos programado

mantenimiento preventivo a equipos

realizado / Numero de

preventivo a equipos informaticos

Numero de mantenimiento

seguridad pública programada

censo de personal en materia de

Numero de registros capturados en

seguridad pública realizada /

censo de personal en materia de

Numero de registros capturados en

10,600.00

10,600.00 /

1,550.00

1,550.00 /

1,400.00

1,400.00 /

180.00

180.00 /

1,700.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Constancia

Captura

Captura

Mantenimiento

10,600.00

2019 /

1,550.00

2019 /

1,400.00

2019 /

180.00

2019 /

1,700.00

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

negativos del personal de
seguridad pública

antecedentes laborales no

publica y emision de constancias de

nacional de personal de seguridad

Se realizo la consulta en el registro

de seguridad pública (RNPSP)

en el registro nacional de personal

seguridad pública como aspirante

Se realizo la captura de personal de

en el sistema AFIS

decadactilares y palmares y captura

Se realizo el registro de huellas

informáticos

preventivo a los equipos

Se relizo el mantenimiento

de información en seguridad.

le corresponde censar a la direccion

personal de seguridad pública qeu

Se realizaron los censos de

pública (RNPSP)
Gestión /

de
Medida

nacional del personal de seguridad

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Unidad

programadas en el sistema
1,700.00 /

950.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

950.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

personal de seguridad pública

sistema / Numero de bajas del

seguridad pública realizada en el

Numero de bajas del personal de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Tipo y

Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2865

.

Porcentaje de Recepción y

conciliación de listados nominales

de los listados nominales con el

personal de seguridad publica

personal de seguridad publica

Porcentaje de Registro de Toma de

Voz a personal en materia de

seguridad pública

Registrar la toma de voz del

personal de seguridad en sistema

AVIS

(RNPSP)

Porcenteje de tomas de fotografia al

Realizar tomas de fotografia al

RNPSP

Realizar la recepción y conciliación

del Indicador

Numero de Registro de Toma de Voz
a personal en materia de seguridad
pública realizado / Numero de
Registro de Toma de Voz a personal
en materia de seguridad pública
programado

publica programado

fotografia al personal de seguridad

realizado / Numero de tomas de

personal de seguridad publica

Numero de tomas de fotografia al

de listados nominales programado

Numero de Recepción y conciliación

de listados nominales realizado /

Numero de Recepción y conciliación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,800.00

1,800.00 /

1,700.00

1,700.00 /

1,440.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,440.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Administración de la Base de Datos del Sistema Estatal de Información sobre Seguridad Pública.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Captura

Captura

Informe

Medida

de

Unidad

1,800.00

2019 /

1,700.00

2019 /

1,440.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

sistema AVIS

voz del personal de seguridad en

Se realizo el registro de toma de

publica (RNPSP)

fotografia al personal de seguridad

Se realizaron las tomas de

nominales con el RNPSP

conciliación de los listados

Se realizo la recepción y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2866

.

Porcentaje de la actualización con

las bases de datos

Porcentaje de fortalecimiento del

sistema nacional de información

Base de datos sobre seguridad

pública actualizadas

Programa sistema nacional de

información fortalecido

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Número de proyectos programados

Número de proyectos ejecutados /

datos

actualizadas / Total de bases de

Número de bases de datos

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Informe

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

2.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

tiempo y forma

Realizar las adquisiciones en

forma

Realizar las capturas en tiempo y

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2867

Sistema Nacional de Información (Base de Datos)

Nombre Proyecto:

homologado obtenido / Porcentaje

Porcentaje del informe policial

.

e integridad del registro nacional de

Porcentaje de licencias de software

adquiridos

Fortalecer la seguridad de los

equipos de cómputo con
herramientas de software

aires acondicionados

Porcentaje de aires acondicionados
adquiridos

adquiridos / Número de equipos

software programados por adquirir

adquiridos / Número de licencias de

Número de licencias de software

adquirir

acondicionados programados por

Número de aires acondicionados
adquiridos / Número de aires

audiovisuales por adquirir

Número de equipos audiovisuales

audiovisuales adquiridos

porgramados por adquirir

bienes informaticos y muebles

Número de bienes informaticos y
muebles adquiridos / Número de

correctivo y preventivo por adquirir

Porcentaje con equipos

Porcentaje de bienes informaticos y
muebles adquiridos

preventivo adquiridos / Número de

preventivo adquiridos
servicios de mantenimiento

Número de servicios de
mantenimiento correctivo y

Porcentaje de servicios de
mantenimiento correctivo y

Fortalecer el site de cómputo con

Fortalecer con equipos audiovisuales

información a las bases de datos

muebles para el suministro de

Fortalecer con bienes informaticos y

de equipo AFIS

Asegurar el optimo funcionamiento

diciembre 2019

(RNPSP) igual o mayor al 63% en

personal de seguridad pública

Porcentaje del RNPSP obtenido /

personal de seguridad pública

Alcanzar una oportunidad, suministro
Porcentaje del RNPSP programado

programado

Porcentaje del registro nacional de

86% en diciembre de 2019

del informe policial homologado

homologado

e integridad del informe policial

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

homologado (IPH) igual o mayor al

Porcentaje del informe policial

Alcanzar una oportunidad, suministro

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

7.00 / 7.00

1.00 / 1.00

234.00 /
234.00

296.00

296.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licencia

Piezas

Piezas

Piezas

Servicio

Porcentaje

Porcentaje

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

2.00

2019 /

3.00

2019 /

7.00

2019 /

1.00

2019 /

234.00

2019 /

296.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

publica

POA, cuenta

POA, cuenta
publica

publica

POA, cuenta

POA, cuenta
publica

POA, cuenta
publica

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

Medios de
Verif.

secretariado en tiempo y forma

Adquirir los equipos de computo al

Adquirir los equipos para el
secretariado en tiempo y forma

en tiempo y forma

Adquirir los equipos al secretariado

forma

Adquirir los bienes informaticos
para el secretariado en tiempo y

Realizar los servicios correctamente
al secretariado en tiempo y forma

forma

Realizar las capturas en tiempo y

forma

realizar las capturas en tiempo y

Supuestos
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.

Porcentaje de equipamiento

adquiridos

Equipamiento e insfraestructura a las

instalaciones de seguridad pública

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

programado

/ Número de equipamiento

Número de equipamiento adquiriddo

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

índices delictivos en la entidad.

Denominador

Numerador/

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

36,637.00

36,637.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Equipamiento

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

36,637.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Fortalecimiento a los Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

pública

POA, cuenta

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

tiempo y forma

para la adquisicion del equipo en

Realizar los procesos licitatorios

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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lacrimogeno programado

Gorras adquiridos / Gorras

adquiridas

Porcentaje de camisas adquiridas

para policias municipales

Porcentaje de gas lacrimogeno

adquiridos

Porcentaje de gorras adquiridos

Adquirir camisas para policias

municipales

.

Adquirir gas lacrimogeno para

policias municipales

Adquirir gorras para policias

Número de pantalones programados

Playeras adquiridas / Playeras

para policias municipales

Porcentaje de playeras adquiridas

municipales

Adquirir playeras para policias
programadas

Número de pantalones adquiridos /

Porcentaje de pantalones adquiridos

Adquirir pantalones para policias

municipales

progradas

municipales

Gas lacrimogeno adquiridos / Gas

Número de camisas programadas

Número de camisas adquiridas /

tacticas programadas

Porcentaje de botas tacticas

municipales

Botas tacticas adquiridas / Botas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Adquirir botas tactitas para policias

ACTIVIDAD

del Indicador

5,300.00

5,300.00 /

5,300.00

5,300.00 /

53,000.00

5,300.00 /

5,300.00

5,300.00 /

5,300.00

5,300.00 /

5,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Equipamiento

Medida

de

Unidad

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

5,300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Fortalecimiento a los Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

Verif.

Medios de

adquisicion del equipamiento

proceso licitatorio para la

Realizar en tiempo y forma el

tiempo y forma

la adquisicion del equipamiento en

Realizar el proceso licitatorio para

equipamiento en tiempo y forma

para la adquisicion del

Realizar los procesos licitatorios

equipamiento en tiempo y forma

para la adquisicion del

Realiazar los procesos licitatorios

equipamiento en tiempo y forma

para la adquisición del

Realizar los procesos licitatorios

equipamiento en tiempo y forma

para la adquisicion del

Realizar los procesos licitatorios

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Informes de los resultados en
materia de seguridad pública
derivados de la ejecución de los
programas financiados con recursos
federales alcanzados

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Informes realizados / Informes
programados

alcanzados

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Porcetaje de informes de resultados

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la
Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Seguimiento y Evaluación de los Programas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

31.00 / 31.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

31.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

publica

POA, cuenta

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

forma

Realizar los informes en tiempo y

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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Seguimiento y Evaluación de los Programas

Nombre Proyecto:

.

sesiones realizadas de consejo

estatal de seguridad pública

Porcentaje de la encuesta de

percepción institucional realizada

Porcentaje del informe de evaluación

de los programas con prioridad

sesiones de consejo estatal de

seguridad pública

Ejecutar la encuesta de percepción

institucional

Informar los resultados de la

evaluación de los programas con

refrendado

unico entre la entidad y el

sobre el avance en la aplicación de

los recursos del programa saldo cero

Porcentaje de informes remitidos
sobre los avances financieros y
cumplimiento de metas sobre la
estructura programatica

la aplicación de los recursos del

programa saldo cero

Remitir informe sobre los avances

sobre la estructura programatica

financieros cumplimiento de metas

Porcentaje de informes remitidos

Remitir informe sobre el avance en

nacional de seguridad pública

secretariado ejecutivo del sistema

Porcentaje de anexo tecnico unico

Refrendar la firma de anexo tecnico

prioridad nacional

Porcentaje de seguimiento de

Dar seguimiento a la realización de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

programados

Informes realizados / Informes

programado

Informes realizados / Informes

programado

Convenio realizado / Convenio

Informe de evaluación programado

Informe de evaluación realizado /

Encuesta institucional programada

Encuesta institucional realizada /

programadas

Seguimiento de sesiones

Seguimiento de sesiones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Convenio

Informe

Encuesta

Sesión

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

12.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

pública

POA, cuenta

Verif.

Medios de

forma

avances trimestrales en tiempo y

Realiazar los informes de los

del saldo cero en tiempo y forma

Realizar los avances de aplicacion

forma

Realizar el convenio en tiempo y

conocer los resultados de la misma

Realizar la evaluacion para dar

institucional

la realización de la encuesta

Realizar los procesos de pago para

sesiones en tiempo y forma

Realizar los seguimientos de

Supuestos
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.

Porcentaje de actividades ejecutadas

en pro de la integración de parque

vehicular del Estado a el REPUVE

Porcentaje de actividades ejecutadas

en pro del fortalecimiento de los

servicios ofrecidos por los centros

Integración del parque vehicular del

Estado de Chiapas al registro público

vehicular

Servicios fortalecidos proporcionados

por el registro publico vehicular en el

Estado

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

Total de actividades programadas

Total de actividades ejecutadas /

programadas

Actividades ejecutadas / Actividades

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Registro Público Vehicular

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

12.00 / 12.00

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Actividad

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

3.00

2019 /

12.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

en tiempo y forma

Realizar los pagos correspondientes

forma

Realizar los informes en tiempo y

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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Registro Público Vehicular

Nombre Proyecto:

.

en el parque vehicular del Estado de

padron vehicular del Estado

Sesión del comité del REPUVE

Implementar 1 arco de lectura RFID
instalados / Arcos de reconocimiento

Sesiones instaladas / Sesiones
programadas

Porcentaje de sesiones del comité

estatal del REPUVE

RFID programados

Arcos de reconocimiento RFID

reconocimiento de chips vehiculares

Mantenimiento programado

Mantenimiento realizado /

programadas

Constancias instaladas / Constancias

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de arcos instalados de

efectuados

arcos de reconocimiento automatico

de placas instalados en el Estado

Porcentaje de mantenimientos

Dar mantenimiento preventivo a los

Chiapas

Porcentaje de constancias instaladas

Colocar constancias de inscripción al

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

11.00 / 11.00

3,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Instalación

Mantenimiento

Constancia

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

11.00

2019 /

3,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

Verif.

Medios de

adquisicion en tiempo y forma

Realizar las gestiones para la

adquisicion en tiempo y forma

Realizas las gestiones para la

tiempo y forma

recursos para la adquisicion en

Realizar las gestiones en los

forma

para el programa en tiempo y

Realizar las gestiones de recursos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2874

.

Porcentaje de capacitaciones de las

instituciones policiales municipales

de las instituciones en seguridad

pública realizados

Desarrollo profesional de elementos

COMPONENTE

para seguridad de los ciudadanos.

diversos delitos ante las autoridades

Personas puestas a disposición por

Tasa de variación de puestas a
disposición de personas por
diversos delitos

Número de presencia policial en el

prevención del delito

PROPÓSITO

Estado, para el presente ejercicio. /

policial en el Estado para la

programadas

/ Número de capacitaciones

Número de capacitaciones realizadas

Número de personas puestas a
disposición en 2019 / Total de
personas puestas a disposición en el
año 2018

pasado.

Estado, realizadas en el ejecicio

Número de presencia policial en el

Variación porcentual de presencia

Denominador

Numerador/

índices delictivos en la entidad.

del Indicador

Descripción Cualitativa

Coadyuvar a la disminución de los

FIN

Porfesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

3,335.00

3,335.00 /

7,129.00

10,484.00 /

1,293,215.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

147.0 % Trimestral

65.18 % Trimestral

Ind.

2,136,089.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Detección

Acción

Medida

de

Unidad

/

3,335.00

2019 /

7,129.00

2018 /

1,293,215.00

2018

Línea B.

Año/Valor

publica

POA, cuenta

Controles internos

Encuestas
realizadas por el
INEGI, semáforo
delictivo, analisis
funcional de la
cuenta pública,
informe de
gobierno

Verif.

Medios de

para las capacitaciones

Realizar los pagos correspondientes

Los operativos permiten detectar
personas con diversos delitos.

la insuficiencia de recursos para la
operación policial, las condiciones
climáticas y otras

Supuestos
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Porfesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública

Nombre Proyecto:

.

competencias basicas de la función

Porcentaje de policias municipales

capacitados en formación continua

Porcentaje de policias municipales

capacitados en taller 1

Porcentaje de policias municipales

capacitados en taller 2

Porcentaje de policias municipales

capacitados en taller 3

Porcentaje de policias municipales

capacitados en taller 4

Capacitar a policias municipales en

formación continua

Capacitar a policias municipales en

formación continua, taller 1

Capacitar a policias municipales en

formación continua, taller 2

Capacitar a policias municipales en

formación continua, taller 3

Capacitar a policias municipales en

formación continua, taller 4

para policias municipales

Porcentaje de capacitaciones en

Número de cursos programados

Número de cursos realizados /

capacitados programados

realizados / Número de elementos

Número de elementos capacitados

capacitados programados

realizados / Número de elementos

Número de elementos capacitados

programadas

/ Número de capacitaciones

Número de capacitaciones realizadas

Número de cursos programados

Número de cursos realizados /

Capacitaciones programadas

Capacitaciones realizadas /

inicial

competencias básicas de la función

programadas

en activos capacitados en formación

Capacitar a policias municipales en

/ Número de capacitaciones

Porcentaje de policias municipales

activo en formación inicial

Número de capacitaciones realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Capacitar a policias municipales en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento a la seguridad pública

Programa Presupuestario:

85.00 / 85.00

750.00

750.00 /

750.00

750.00 /

750.00

750.00 /

300.00

300.00 /

300.00

300.00 /

400.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

400.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120560 Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Capacitación

Medida

de

Unidad

85.00

2019 /

750.00

2019 /

750.00

2019 /

750.00

2019 /

300.00

2019 /

300.00

2019 /

400.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

publica

POA, cuenta

Verif.

Medios de

forma

Realizar los pagos en tiempo y

forma

Realizar los pagos en tiempo y

forma

Realizar los pagos en tiempo y

forma

Realizar los pagos en tiempo y

forma

Realizar los pagos en tiempo y

Realizar los pagos correspondientes

Realizar los pagos correspondientes

Supuestos
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.

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

Número de expedientes integrados /
Total de registros programados

Porcentaje de expedientes

psicológicos realizados

/ Total de capacitaciones

Número de capacitaciones recibidas

Expedientes de evaluaciones
psicológicas a elementos de
instituciones de seguridad pública
integrados

recibidas
programadas

Porcentaje de capacitaciones

e interpretación de rasgos de

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /
evaluados

personalidad asistidos

Cursos de capacitación en detección

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

implementación de estrictos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

del elemento policial mediante la

del Indicador

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar la aplicación a las evaluaciones psicológicas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,100.00

8,100.00 /

6.00 / 6.00

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Curso

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

6,195.00

2018 /

3.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

evaluado

psicológico del

Expediente

participación

Diplomas de

Constancias,

invitación,

Oficio de

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de

El personal evaluado no presenta
rasgos de personalidad de riesgos
que afecten el cumplimiento de los
objetivos institucionales

adquiridos

práctica los conocimientos

Personal operativo asiste y pone en

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Coordinar la aplicación a las evaluaciones psicológicas

Nombre Proyecto:

.

aplicadas

para la detección de rasgos de

Número de capacitaciones recibidas
/ Total de cursos programadas

Desarrollo del curso de capacitación
de rasgos de la personalidad

asistidas

programadas

personalidad

Porcentaje de capacitaciones

Total de pruebas psicológicas

Porcentaje de pruebas psicológicas

Aplicación de pruebas psicológicas
realizadas / Número de pruebas

8,100.00

realizadas / Total programadas

6.00 / 6.00

8,100.00

8,100.00 /

8,100.00 /

Número de entrevistas psicológicas

Cantidad
Num/Den

Porcentaje de entrevistas aplicadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Aplicación de Entrevistas
Psicológicas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Examen

Entrevista

Unidad
de
Medida

3.00

2018 /

6,195.00

2018 /

6,195.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Aplicado

Constancia de
participación,
Diplomas,
Reconocimientos

Formato del Test

Expediente,

los cursos de capacitación

El personal tiene interés y asiste a

autoevaluación

para conocer el desarrollo de su

clara los formatos de aplicación

Los evaluados describen de forma

planteadas
Cuestionarios

manera objetiva a las preguntas

asistencia,

El personal evaluado contesta de

Supuestos

Registro de

Lista de

Medios de
Verif.
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.

Comparecencia y representacion del
Centro ante las autoridades
administrativas y juridicionales
requeridas

COMPONENTE

juridicas acudidas

Porcentaje de representaciones

municipios aprobados

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

para garantizar la confianza de la

permanencia y nuevo ingreso

programadas

Numero de representacion asistidas
/ Total de comparecencias

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

del Indicador

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Formulación e Instrumentación de políticas y normas institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

7,470.00 /
7,470.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /
8,100.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representación

Persona

Evaluación

Medida

Unidad
de

/

28.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

o Comisiones

Verbales, Minutas

Acuerdos

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

Se cuenta con la autorizacion para
representar juridicamente al centro
en todos las reuniones, comisiones
que sean requeridas.

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Formulación e Instrumentación de políticas y normas institucionales

Nombre Proyecto:

.

emitidas

exhibidas ante autoridades judiciales

juridicos programados

remitidos / Total de procesos

administrativos atendidos

demandas y procesos

administrativos

Número de demanda y procesos

Porcentaje de procesos

Elaboración y formulación de

proporcionadas / Total de asesorías
programadas

otorgadas

las areas administrativas y

Número de asesorias juridicas

Total de certificación programada

Número de constacias certificadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

municipios del estado

Porcentaje de asesorías jurídicas

Desarrollo de asesorias juridicas a

o de trabajo

Porcentaje de certificaciones

Certificación de constacias para ser

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

31.00 / 31.00

140.00

140.00 /

250.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Asesoría

Certificación

Medida

de

Unidad

28.00

2018 /

140.00

2018 /

247.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
contestación de
los juicios de
amparos

Actas

trabajo, Oficios,

Minutas de

judiciales.

autoridades

solicitados por

Requerimientos

Oficios y

Declaraciones,

Nombramiento,

Verif.

Medios de

diversas autoridades judiciales

peticiones solicitadas por las

Se da contestación conforme a las

evalauciones

materia administrativa o servicio de

Centro para aclarar sus dudas en

asisten a las instalaciones de este

Municipios y áreas administrativas,

administrativos correspondientes

continuidad a los procesos

los organos administrativos dan

Con la documentación certificada,

Supuestos
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.

Porcentaje de informes del avance

físico, presupuestal y de actividades

entregado

público a entidades normativas

enviadas

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

Total de informes programados

físico y presupuestal entregado /

Número de informes sobre el avance

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Informes de actividades y del gasto

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

7.00 / 7.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

4.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Análisis Funcional
de la Cuenta
Pública, Volantes
de envío de los
Avances de
cumplimiento de
inidcadores,
Reporte de
Informes de
Gobierno

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

físicos y gastos de operación

disponible y registra los avances

El sistema en línea se encuentra

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal

Nombre Proyecto:

.

de bienes e insumos

presupuestales para la adquisición

Reprogramación de recursos

Integración y elaboración del Análisis
Funcional de la Cuenta Pública

Elaboración del Informe de Gobierno

ACTIVIDAD
presentados / Total de informes

Porcentaje de reprogramaciones
presupuestales autorizadas

Análisis Funcional presentados /

Pública Funcional enviado

reprogramaciones calendarizadas

Total de reprogramaciones
autorizadas / Número

Total de informes programados

Número de informes en materia de

Porcentaje de informes de la Cuenta

programados

Número de informes de gobierno

integrado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de Informes de Gobierno

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Informe

Informe

Unidad
de
Medida

1.00

2018 /

3.00

2018 /

1.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Estructura
programática,
Cuadros de
reprogramacione
s, Reporte
financiero Fasp

funcionales

oficiales

Formatos

de Cumplimiento
de Indicadores,

sobre el Avance

envio del Siahe

Reportes de

Centro Estatal,

Página oficial del

Gobierno

Programa de

Gestión Pública y

de Planeación,

la Subsecretaría

Página oficial de

Medios de
Verif.

áreas operativas

necesidades requeridas por las

El CNCA autoriza ejercer los
recursos con base a las

trimestre que solicitan

reportar cifras actualizadas del

ingresar los datos en el sistema y

las fechas establecidas para

Las áreas envían su información en

integrada de manera general

información para luego ser

El sector responsable recepciona la

Supuestos
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permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

implementación de estrictos

.

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

emitidos

Porcentaje de registros de

expedientes custodiados

evaluaciones de control de confianza

Resguardar expedientes en archivo

(boveda restringida), de los registros

de control de confianza

Porcentaje de resultados integrales

Emitir resultados integrales de las

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

registrados en archivo

resguardados / Total de expedientes

Número de registros de expedientes

integrales programados

emitidos / Total de resultados

Número de resultados integrales

evaluados

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

del elemento policial mediante la

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Administrar los resultados del preceso de evaluación de Control de Confianza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,300.00

8,300.00 /

8,300.00

8,300.00 /

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Resultado

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

5,663.00

2018 /

5,663.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro en el
sistema interno
de los
expedientes
ingresados a
archivo

Resultados

de Entrega de

Oficios y Acuses

Acreditación.

de Certificación y

Centro Nacional

mesuales al

México, Informes

confidencial

históricos de control y evaluación

bóveda restringida los registros

Personal autorizado resguarda en

Confianza

Evaluaciones de control de
Plataforma

resultados integrales de las
en el portal de

diferentes instancias, reciben los

Personal autorizado de las

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

SISE, Registros

integrados al

Resultados

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de
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Administrar los resultados del preceso de evaluación de Control de Confianza

Nombre Proyecto:

.

evaluaciones recepcionados

evaluaciones de control de

áreas operativas evaluadoras

confianza, que entregan las distintas

Porcentaje de expedientes de

sistema / Número de Certificados

Policial emitido

Organización de expedientes de las

Total de CUP registrados en el

Porcentaje de Certificado Único

Emisión del Certificado Único Policial

registros programados

evaluaciones recibidos / Total de

Número de expedientes de

programados

programados

asistidos / Total de cursos

autorizadas

para la integración de evaluaciones

Número de cursos de capacitación

Total de expedientes recepcionados

Número de expedientes analizados /

Porcentaje de cursos de capacitación

analizados

emisión de resultados integrales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Capacitación del personal del área

Porcentaje de expedientes

Análisis de los expedientes para la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,300.00

8,300.00 /

7,000.00

7,000.00 /

3.00 / 3.00

8,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Documento

Curso

Expediente

Medida

de

Unidad

5,690.00

2018 /

1,564.00

2018 /

2.00

2018 /

5,663.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

las diversas
areas operativas

del resguardo de

sistema interno

registro en el

de expedientes,

Oficio de entrega

Pública

de Seguridad

Registro Nacional

invitaciones

oficios de

comisiones y

Formato de

justicia

procuración de

municipal y

pública, estatal,

seguridad

elementos de

aplicadas a

evaluaciones

expedientes de

sobre los

supervisores

entrega a

Registro de

Verif.

Medios de

personal de archivo

expedientes de forma directa al

realizan la entrega de los

Las Direcciones evaluadoras

Certificado Único Policial

reciben los resultados del

diferentes instancias policiales,

Personal autorizado de las

las diferentes capacitaciones

Personal de la Dirección, asiste a

analisis correspondiente

con información completa para su

Integradores reciben expedientes

Supuestos
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.

materia poligráfica recibidos

Porcentaje de expedientes

poligráficos integrados

Expedientes de exámenes

poligráficos a servidores públicos

integrados

Porcentaje de capacitaciones en

al personal poligráfico impartido

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

Total de registros programados

Número de expedientes integrados /

de capacitaciones programadas

Numero de cursos asistidos / Total

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Desarrollo a cursos de capacitación

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar la aplicación de exámenes de evaluación poligráfica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,100.00

8,100.00 /

5.00 / 5.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Capacitación

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

6,166.00

2018 /

2.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

el CNCA.
Expediente del
evaluado y
registro de
asistencia en el
Sistema Integral
de Seguimiento
de Evaluaciones
(SISE)

integración del diagnostico técnico

para el análisis, interpretación e

Se cuenta con personal capacitado

adquiridos
invitaciones por

práctica los conocimientos
constancias de
participación o

El personal operativo pone en

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

reconocimentos,

Diplomas,

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.
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Coordinar la aplicación de exámenes de evaluación poligráfica

Nombre Proyecto:

.

asistidos

de la Dirección de Poligrafía
Total de cursos programados

Numero de capacitaciones asistidas /

Porcentaje de cursos de capacitación

Capacitación al personal operativo

realizadas / Número de evaluaciones

Total de evaluaciones poligráficas
programadas

aplicados

a servidores públicos para detectar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

factores de riesgo

Porcentaje de exámenes poligráficos

Aplicación de exámenes poligraficos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Examen

Medida

de

Unidad

2.00

2018 /

6,166.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Diplomas,
reconocimentos,
constancias de
participación o
invitaciones por
el CNCA

(SISE)

de Evaluaciones

de Seguimiento

Sistema Integral

asistencia en el

registro de

evaluado y

Expediente del

Verif.

Medios de

conocimientos adquiridos

actividades laborales, los

desarrolla de forma eficiente en sus

Personal asiste alos cursos y

especializado

con el equipamiento tecnico

La Dirección de Poligrafía cuenta

Supuestos
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.

ejercicio del gasto publico

informados

materiales correctamente

administrados

registros programados

público informado / Total de

Número de reportes sobre el gasto

Porcentaje de reportes sobre el

realizados / Total de actividades

Número de actividades y servicios

Recursos Financieros, humanos y

administrativos realizados
programadas

Porcentaje de actividades y servicios

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

el personal y en los sistemas de la
entidad ejecutados

servicios para un mejor desarrollo en

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso
realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Actividades administrativas y de

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

32.00 / 32.00

132.00 /
132.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Actividad

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

30.00

2018 /

103.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Cuenta pública,
Estados
presupuestales,
Licitaciones

Mobiliarios

Resguardo de

Solicitud de
servicios,

Nóminas,

Registro de

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

transparencia y racionalidad

El presupuesto es ejercido con

solvencia a los servicios requeridos

presupuestales suficientes para dar

Se cuenta con los recursos

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reportes de nominas

elaboradas

Porcentaje de reportes de

incidencias registradas

Elaboración del costo de nómina del

personal que labora en la entidad

Emisión de reportes integrales sobre

las incidencias que presenta el

Información de la Cuenta Pública
Financiera

progamados

emitidos / Total de registros

Número de reportes integrales

programados

emitidos / Total de reportes

Numero de reportes nominales

programados

emitidos / Total de reportes

Número de reportes contables

programados

presentados / Número de informes

registrado

Contables

Total de informes financieros

Porcentaje de información contable

Elaboracion de los Informes

programados

impartido / Total de cursos

Número de cursos en actualización

integrado en la Cuenta Pública

impartido

Porcentaje del informe financiero

actualizacion administrativa

personal

Porcentaje de cursos de

administrativa

capacitaciones programadas

personal

en materia de actualizacion

calidad impartidos / Total de

calidad en el servicio otorgados al

de calidad en el servicio

Desarrollo de cursos de capacitación

Número de cursos en materia de

Porcentajes de cursos en materia de

Desarrollo de cursos de capacitación

sistema realizadas / Total servicos

Número de actualizaciones del
programados

sistema tecnológio realizadas

registro de bienes muebles con que

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

cuenta la entidad

Porcentaje de actualizaciones del

Actualización en el SISMOB del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

24.00 / 24.00

98.00 / 98.00

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Registro

Reporte

Reporte

Curso

Curso

Servicio

Medida

de

Unidad

3.00

2018 /

18.00

2018 /

78.00

2018 /

9.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Reportes
emitidos por el
sistema en línea,
Página oficial del
CECCC

incidencias

Formatos de

Handpush,

personal

de pagos del

Comprobantes

Nóminas,

Gestión de

Sistema de

en línea

emite el sistema

Reporte que

Invitación

Oficios de

Constancias,

Invitación

Oficios de

información presentada

La instancia normativa valida la

adecuadamente

ingreso y salida del personal

El sistema de checado registra el

tiempos la ministración de recursos

La Secretaria de Hacienda envía en

normativas

entrega oficial ante las instancias

oficiales correpondientes para su

El sistema genera los formatos

asistencia del personal

Se cuenta con la participación y

adquiridos

practica los conocimientos

El personal capacitado pone en

durante toda la administración
Constancias,

equipos de cómputo adquiridos
personal

actualizados de bienes muebles y

El sistema emite los registros

Supuestos

Resguardo del

SISMOB,

Base de datos

Verif.

Medios de
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Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

.

mantenimiento realizados

correctivo al equipamiento fijo
programado

fijo realizados / Total de servicios

Número de servicios al equipamiento

autorizadas / Total de procesos

Número de procesos de licitación

Porcentaje de servicios de

autorizadas

ejecución de los diversos procesos

Mantenimiento preventivo y

Porcentaje de licitaciones

Integración de expedientes para la

programados

presentados / Total de informes

Numero de informes presupuestales

programados

Presupuestal informada

Presupuestal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de licitación

Porcentaje de la Cuenta Pública

Informacion de la Cuenta Pública

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Licitación

Informe

Medida

de

Unidad

4.00

2018 /

15.00

2018 /

3.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

dependencia

del servicio

servicio, Facturas

Bitacoras del

Facturas

de pedidos,

servicios, Hojas

prestación de

Contratos de

inventario,

Registro de

a los equipos fijos de la entidad

El proveedor da atención oportuna

los bienes que requiere la Entidad

conforme al calendario establecido

El Comité de Adquisiciónes autoriza

de operación ejercidos por esta
CECCC

Página oficial del

habilitado para ingresar los gastos

El sistema en línea se encuentra

Supuestos

sistema en línea,

emitidos por el

Reportes

Verif.

Medios de
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.

integrales, portación de armas de

fuego y sorpresivas concluidas

fuego y toxicológicas sorpresivas a
elementos de seguridad del estado,

patrimoniales ingresadas

Sistema de Información de

recepcionadas

Declaraciones Patrimoniales (SIDEP)

Porcentaje de declaraciones

Registros de declaraciones en el

aplicadas

procuración de justicia y municipios

Porcentaje de evaluaciones

confianza, portación de arma de

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

de declaraciones programadas

patrimoniales recepcionadas / Total

Número de declaraciones

Número de evaluaciones concluidas
/ Total de evaluaciones programadas

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Evaluaciones de control de

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

24,574.00

24,574.00 /

8,300.00 /
8,300.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Registro

Evaluación

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

16,894.00

2018 /

6,625.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Reportes que
emite el SIDEP,
bitácora de
registros de las
declaraciones
otorgadas a
servidores
públicos

evaluaciones

Expedientes de

Registro de
asistencia,

emite el SISE,

Reporte que

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

Coordinación de las evaluaciones de control de confianza y supervisión del sistema de información de declaracioones patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

DeclaraChiapas

habilitado en el portal oficial del

Patrimoniales se encuentra siempre

El Sistema de Declaraciones

confianza

municipios envían a su personal
para sus evaluaciones de control de

estado, procuración de justicia y

Las instituciones de seguridad del

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

patrimonial otorgadas

Porcentaje de campañas publicitarias

promovidas

declaración de situación patrimonial

Difusión e información a través de

campañas publicitarias para la

evaluación de factores de riesgo

aplicadas

Porcentaje de movimientos

nominales realizados

de riesgo al personal del Centro

Estatal de Control de Confianza

Ingreso en el SIDEP sobre los

movimientos nominales de

procuración de justicia del estado

diversas Instituciones de seguridad y

servidores públicos qué reportan las

Porcentaje de encuestas de

Evaluación en materia de factores

patrimoniales

presentación de las declaraciones

técnicas en materia de declaración

públicos para la presentación de la

de justicia y municipios realizadas

procuración de justicia y municipios

Porcentaje de capacitaciones

elementos de seguridad, procuración

elementos del sector seguridad,

Asistencia técnica a servidores

Porcentaje de evaluaciones a

Aplicación de evaluaciones a

ACTIVIDAD

del Indicador

programadados

realizados / Total de movimientos

Número de movimientos nominales

programadas

riesgo aplicadas / Total de encuestas

Número de encuestas de factores de

Total de campañas programadas

Número de campañas difundidas /

técnicas programadas

impartidas / Total de asistencias

Número de capacitaciones técnicas

programadas

Número de evaluaciones

Total de evaluaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8,573.00

8,573.00 /

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

245.00

245.00 /

8,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Registro

Encuesta

Campaña

Capacitación

Evaluación

Medida

de

Unidad

5,141.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

114.00

2018 /

6,639.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Reportes que
emite el SIDEP,
Bitácora de
registros de los
movimientos
capturados de las
instituciones del
sector

personal

Expedientes del

realizadas,

encuestas

Formatos de

lonas impresas

informativos y

de radio, carteles

Spot de tv, spot

cursos otorgados

fotografías de los

de asistencia y

invitación, lista

Oficios de

de Asistencia

justicia, Registro

procuración de

seguridad y

elementos de

realizadas a los

las evaluaiones

emite el SISE de

Reporte que

Verif.

Medios de

Coordinación de las evaluaciones de control de confianza y supervisión del sistema de información de declaracioones patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

sector

y forma por las instituciones del

enviadas para su cpatura en tiempo

altas, bajas, y promociones son

Los movimientos nominales de

necesidades laborales

formulario dando a conocer sus

las preguntas planteadas en el

El pesonal participa y responde a

publicitarias

dadas a conocer en las campañas

corresponidente en las fechas

declaración en la modalidad

Los servidors públicos presentan su

declarar sus bienes patrimoniales

información en el sistema para

ingresan de manera correcta

Los elementos de seguridad

programada

acuerdo a la calendarización

Las evaluaciones son realizadas de

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

administrativos celebrados

acudidas

en materia de seguridad con las
diferentes instituciones del sector y

órganos de gobierno

Porcentaje de reuniones oficiales

Participación en reuniones de trabajo

ACTIVIDAD

Centro

Porcentaje de acuerdo y contratos

en apoyo a la operatividad del

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

programadas

Total de reuniones oficiales asistidas
/ Número de reuniones de trabajo

programados

celebrados / Total de acuerdos

Número de contratos y acuerdos

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Contratos y acuerdos administrativos

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

35.00 / 35.00

100.00 /
100.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Reunión

Documento

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

26.00

2018 /

99.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

de trabajo

oficiales, Minutas

Invitaciones

Programática,
Contratos
Laborales

Estructura

Ejecutivo,

Pública, Proyecto

para la Seguridad

Fondo de
Aportaciones

Coordinación del

Convenio de

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

Coordinar las evaluaciones y certificar a los integrantes de las diversas instituciones de seguridad, procuraduría de justicia y municipios

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Los servidores públicos asisten a
las diversas reuniones de trabajo
para determinar acciones
estratégicas en materia de
seguridad

nacionales

determinando lineamientos de
operación para alcanzar las metas

del Estado celebran convenios

El Sistema Nacional y el Ejcutivo

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

.

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

informáticos desarrollados

para la entidad desarrollados

mantenimientos a bienes

informáticos y de red

correctivo a equipos de cómputo,

cámaras de vigilancia, red de video y

sistemas locales modificados

sistemas de información que utilizan

las diversas áreas del Centro

Porcentaje de módulos en los

Modificación de módulos a los

datos de la entidad

Porcentaje de servicios de

Mantenimiento preventivo y

ACTIVIDAD

Porcentaje de sistemas y servicios

Sistemas informáticos y tecnológicos

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

Número de modificaciones a los
sistemas tecnológicos
implementados / Total de servicios
informáticos programados

programados

realizados / Total de servicios

Número de mantenimientos técnicos

programadas

aplicaciones informáticas

técnicas atendidas / Total de

Número de sistemas y soluciones

evaluados

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

implementación de estrictos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

del elemento policial mediante la

del Indicador

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Desarrollo tecnológico e información estratégica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

96.00 / 96.00

350.00

350.00 /

446.00

446.00 /

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Mantenimiento

Servicio

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

45.00

2018 /

270.00

2018 /

315.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

de registros

servicio, Reporte

Solicitudes de

registro

Bitácora de

servicios,

solicitud de

Formato de

Sistemas locales
de control de
información del
Centro Estatal de
Control de
Confianza

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de

Personal capacitado realiza cambios
a los sistemas implementados para
este organismo en base a las
solicitudes recepcionadas

diversas areas del Centro

la información requerida por las

mejorar las consultas de acceso a

servicio oportunamente para

Personal competente realiza el

requeridas por las diversas areas

especificaciones técnicas

Los servicios cuentan con las

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

municipios aprobados

socioeconomicos integrados

socioeconómicos a elementos de

seguridad publica integrados

Porcentaje de expedientes

Expedientes de estudios

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

para garantizar la confianza de la

permanencia y nuevo ingreso

Total de expedientes programados

Numero de expedientes realizados /

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

del Indicador

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar y supervisar la aplicación de investigación socioeconómica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,100.00 /
8,100.00

7,470.00 /
7,470.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /
8,100.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Evaluación

Medida

Unidad
de

/

6,243.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Registros en el
Sistema Integral
de Seguimento
de Evaluaciones

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

determinar un diagnóstico técnico

informacion requerida para

Personal calificado cuenta con la

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2894

Coordinar y supervisar la aplicación de investigación socioeconómica

Nombre Proyecto:

.

su entorno social

programadas

Numero de visitas desarrolladas /
Total de visitas domiciliarias

Efectuar visitas domiciliaras a

elementos del sector para conocer

entrevistas programadas

(ISE)

Porcentaje de visitas de entorno
social realizadas

ISE aplicados

de InvestigacionSocioeconomica

oficiales aplicados / Total de

Numero de entrevista y documentos

Pocentajes de entrevistas y formatos

Aplicación de entrevistas y formatos

realizadas / Total de investigaciones

Numero de investigaciones
programadas

validaciones documentales realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

verificación de documentos oficiales

Porcentaje de investigaciones y

Investigación de antecedentes

penales, administrativos y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

200.00 /
200.00

8,100.00

8,100.00 /

8,100.00

8,100.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Entrevista

Reporte

Unidad
de
Medida

175.00

2018 /

6,243.00

2018 /

6,257.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Fotografias,
Registros de
salidas, Reporte
de actividades

El personal evaluado permite el
acceso a su domicilio particluar y
reafirma los datos porporcionados
en el momento de su evaluación

oficiales
Técnicos

establecidas en los formatos
Expedientes

claridad a las preguntas

Los evaluados responden con

educativas

instituciones de seguridad y

tiempo y forma por las diversas

La información es recibida en

Supuestos

Cuestionarios,

asistencia,

Registro de

educativas

procuración de
justicia y

seguridad pública,

instituciones de

diversas

datos de las

Digiscan, Base de

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

implementación de estrictos

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

Porcentaje de expedientes

médico-toxicológico integrados

Expedientes de exámenes médicos y

toxicológicos integrados

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

programados

integrados / Total de expedientes

Número de expedientes técnicos

evaluados

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

Denominador

Numerador/

del elemento policial mediante la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar la aplicación de exámenes médicos y toxicológicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,300.00

8,300.00 /

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

6,631.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia, Base
de datos del
Sistema Integral
de Seguimiento
de Evaluación

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de

integrado por personal capacitado

El expediente es revisado e

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Coordinar la aplicación de exámenes médicos y toxicológicos

Nombre Proyecto:

.

laboratorio y gabinete

interpretación de análisis de

médica y toxicologica,

Desarrollo de cursos de capacitación

Aplicación de exámenes
Toxicológicos

Aplicación de exámenes Médicos

ACTIVIDAD
aplicados / Número de exámenes

Porcentaje de cursos técnicos
asistidos

realizados / Total de exámenes

realizadas

Número de cursos asistidos / Total
de cursos programados.

programados

Número de exámenes Toxicológicos

Porcentaje de pruebas toxicológicas

programado

Total de exámenes médicos

aplicados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de exámenes médicos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

8,300.00

8,300.00 /

8,100.00

8,100.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Examen

Examen

Unidad
de
Medida

2.00

2018 /

6,631.00

2018 /

6,358.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

evaluaciones
Evaluación

Oficios de
Invitación,
Diplomas y/o
Constancias de
participación

Seguimiento de
Evaluación

Integral de

del Sistema

Base de datos

análisis clínicos,

Resultados de

adquiridos

El personal pone en practica y
desarrolla los conocimientos

control

pudieran afectar el resultado de

consumen sustancias nocivas que

Los elementos en activo no

programados para la aplicación de
Seguimiento de

Integral de

envían a sus elementos

Las instituciones de seguridad

Supuestos

del Sistema

Base de datos

Reporte Clinico,

Medios de
Verif.
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.

de laboratorio y energía eléctrica

contratado

correctivo a equipos médicos y de

laboratorio

Total programado

mantenimiento a equipos médicos y

mantenimiento preventivo y/o

adquiridos / Total de bienes

Número de insumos y equipos

Número de servicios realizados /

equipos especializados licitados

equipamiento tecnológico y de

Porcentaje de servicios de

Porcentaje de insumos, bienes y

Materiales, productos químicos y

contratos laborales y evaluaciones
programadas

evaluaciones realizadas / Total

Número de personal contratado y

Servicios de energía eléctrica y

programadas

programados

contratado y evaluaciones del Fasp

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

laboratorio adquiridos

Porcentaje de personal eventual

Personal especializado en apoyo a la

evaluaciones de control de confianza

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso
realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

aplicación e integración de las

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

19.00 / 19.00

23.00 / 23.00

6,386.00 /
6,386.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Lote

Persona

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

9.00

2018 /

20.00

2018 /

5,336.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

que las áreas operativas solicitan
inventario
Solicitud de
servicio, Factura,
Bitácora de
reegistro de
mantenimiento

requeridas por el área

servicio en base a las necesidades

de personal técnico para otorgar el

Se autoriza la contratación externa

requeridas los bienes e insumos
Registro de

Facturas,

a las necesidades específicas

Los proveedores entregan en base

personal evaluado se logra alcanzar
la meta nacional

capacitado y la asistencia del

Con la contratación de personal

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

realizadas,

las licitaciones

Actas de fallo de

Expedientes de
las evaluaciones

laborales,

Contratatos

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.
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Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Nombre Proyecto:

.

programa Fasp a elementos de

seguridad realizadas

sector seguridad en el programa

especializados y energía eléctrica

Traslado de personal operativo de la
entidad para la aplicación de sus
evaluaciones de control de confianza
de permanencia y nuevo ingreso

servicios programados

mantenimiento a equipos

Número de traslados autorizados /
Total de servicios programados

Porcentaje de servicios de traslado

al personal operativo del Centro

contratado

espcializados contratados / Total de

Porcentaje de servicios de

eléctrica y mantenimiento de equipo
médico y de laboratorio

Número de servicios técnicos y

evaluaciones de programados

seguridad evaluados / Total de

Número de servirores públicos de

Total de bienes adquiridos / Número
de bienes programados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contratación de servicios de energía

Fasp

Porcentaje de evaluaciones del

control de confianza al personal del

Porcentaje de bienes adquiridos

Aplicación de evaluaciones de

especializados

mobiliarios y equipos técnicos y

Adquisición de insumos, bienes,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

125.00 /
124.00

19.00 / 19.00

6,300.00 /
6,300.00

Medi.

de

Frec.

100,8 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

Ind.

23.00 / 23.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120562 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Evaluación

Lote

Medida

de

Unidad

72.00

2018 /

9.00

2018 /

5,250.00

2018 /

20.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

inforrmes de
comisión

Oficios e

Factura

de servicio,

servicio, Solicitud

Bitácora de

SISE

de datos del

integrales, base

Expedientes

inventarios

Registro de

Facturas,

Fallos de
licitación,

Verif.

Medios de

evaluaciones para pertener a la
plantilla activa de este Centro

El personal operativo aprueba sus

concepto de mantenimiento

contratacion de servicios por

Se autorizan recursos para la

de evaluación

satisfactoriamente con el proceso

Personal evaluado concluye

Centro

bases de licitación integradas por el

El Comité de Adquisiciones otorga
los fallos correspondientes a las

Supuestos
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.

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

Número de expedientes integrados /
Total de registros programados

Porcentaje de expedientes

psicológicos realizados

/ Total de capacitaciones

Número de capacitaciones recibidas

Expedientes de evaluaciones
psicológicas a elementos de
instituciones de seguridad pública
integrados

recibidas
programadas

Porcentaje de capacitaciones

e interpretación de rasgos de

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /
evaluados

personalidad asistidos

Cursos de capacitación en detección

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

implementación de estrictos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

del elemento policial mediante la

del Indicador

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar la aplicación a las evaluaciones psicológicas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,100.00

8,100.00 /

6.00 / 6.00

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Curso

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

6,195.00

2018 /

3.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

evaluado

psicológico del

Expediente

participación

Diplomas de

Constancias,

invitación,

Oficio de

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de

El personal evaluado no presenta
rasgos de personalidad de riesgos
que afecten el cumplimiento de los
objetivos institucionales

adquiridos

práctica los conocimientos

Personal operativo asiste y pone en

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Coordinar la aplicación a las evaluaciones psicológicas

Nombre Proyecto:

.

aplicadas

para la detección de rasgos de

Número de capacitaciones recibidas
/ Total de cursos programadas

Desarrollo del curso de capacitación
de rasgos de la personalidad

asistidas

programadas

personalidad

Porcentaje de capacitaciones

Total de pruebas psicológicas

Porcentaje de pruebas psicológicas

Aplicación de pruebas psicológicas
realizadas / Número de pruebas

8,100.00

realizadas / Total programadas

6.00 / 6.00

8,100.00

8,100.00 /

8,100.00 /

Número de entrevistas psicológicas

Cantidad
Num/Den

Porcentaje de entrevistas aplicadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Aplicación de Entrevistas
Psicológicas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Examen

Entrevista

Unidad
de
Medida

3.00

2018 /

6,195.00

2018 /

6,195.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Aplicado

Constancia de
participación,
Diplomas,
Reconocimientos

Formato del Test

Expediente,

los cursos de capacitación

El personal tiene interés y asiste a

autoevaluación

para conocer el desarrollo de su

clara los formatos de aplicación

Los evaluados describen de forma

planteadas
Cuestionarios

manera objetiva a las preguntas

asistencia,

El personal evaluado contesta de

Supuestos

Registro de

Lista de

Medios de
Verif.
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.

Comparecencia y representacion del
Centro ante las autoridades
administrativas y juridicionales
requeridas

COMPONENTE

juridicas acudidas

Porcentaje de representaciones

municipios aprobados

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

para garantizar la confianza de la

permanencia y nuevo ingreso

programadas

Numero de representacion asistidas
/ Total de comparecencias

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

del Indicador

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Formulación e Instrumentación de políticas y normas institucionales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

7,470.00 /
7,470.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /
8,100.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representación

Persona

Evaluación

Medida

Unidad
de

/

28.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

o Comisiones

Verbales, Minutas

Acuerdos

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

Se cuenta con la autorizacion para
representar juridicamente al centro
en todos las reuniones, comisiones
que sean requeridas.

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Formulación e Instrumentación de políticas y normas institucionales

Nombre Proyecto:

.

emitidas

exhibidas ante autoridades judiciales

juridicos programados

remitidos / Total de procesos

administrativos atendidos

demandas y procesos

administrativos

Número de demanda y procesos

Porcentaje de procesos

Elaboración y formulación de

proporcionadas / Total de asesorías
programadas

otorgadas

las areas administrativas y

Número de asesorias juridicas

Total de certificación programada

Número de constacias certificadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

municipios del estado

Porcentaje de asesorías jurídicas

Desarrollo de asesorias juridicas a

o de trabajo

Porcentaje de certificaciones

Certificación de constacias para ser

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

31.00 / 31.00

140.00

140.00 /

250.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proceso

Asesoría

Certificación

Medida

de

Unidad

28.00

2018 /

140.00

2018 /

247.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios de
contestación de
los juicios de
amparos

Actas

trabajo, Oficios,

Minutas de

judiciales.

autoridades

solicitados por

Requerimientos

Oficios y

Declaraciones,

Nombramiento,

Verif.

Medios de

diversas autoridades judiciales

peticiones solicitadas por las

Se da contestación conforme a las

evalauciones

materia administrativa o servicio de

Centro para aclarar sus dudas en

asisten a las instalaciones de este

Municipios y áreas administrativas,

administrativos correspondientes

continuidad a los procesos

los organos administrativos dan

Con la documentación certificada,

Supuestos
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.

Porcentaje de informes del avance

físico, presupuestal y de actividades

entregado

público a entidades normativas

enviadas

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

Total de informes programados

físico y presupuestal entregado /

Número de informes sobre el avance

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Informes de actividades y del gasto

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

7.00 / 7.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

4.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Análisis Funcional
de la Cuenta
Pública, Volantes
de envío de los
Avances de
cumplimiento de
inidcadores,
Reporte de
Informes de
Gobierno

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

físicos y gastos de operación

disponible y registra los avances

El sistema en línea se encuentra

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Coordinar las acciones de planeación y programación presupuestal

Nombre Proyecto:

.

de bienes e insumos

presupuestales para la adquisición

Reprogramación de recursos

Integración y elaboración del Análisis
Funcional de la Cuenta Pública

Elaboración del Informe de Gobierno

ACTIVIDAD
presentados / Total de informes

Porcentaje de reprogramaciones
presupuestales autorizadas

Análisis Funcional presentados /

Pública Funcional enviado

reprogramaciones calendarizadas

Total de reprogramaciones
autorizadas / Número

Total de informes programados

Número de informes en materia de

Porcentaje de informes de la Cuenta

programados

Número de informes de gobierno

integrado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de Informes de Gobierno

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Informe

Informe

Unidad
de
Medida

1.00

2018 /

3.00

2018 /

1.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Estructura
programática,
Cuadros de
reprogramacione
s, Reporte
financiero Fasp

funcionales

oficiales

Formatos

de Cumplimiento
de Indicadores,

sobre el Avance

envio del Siahe

Reportes de

Centro Estatal,

Página oficial del

Gobierno

Programa de

Gestión Pública y

de Planeación,

la Subsecretaría

Página oficial de

Medios de
Verif.

áreas operativas

necesidades requeridas por las

El CNCA autoriza ejercer los
recursos con base a las

trimestre que solicitan

reportar cifras actualizadas del

ingresar los datos en el sistema y

las fechas establecidas para

Las áreas envían su información en

integrada de manera general

información para luego ser

El sector responsable recepciona la

Supuestos
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permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

implementación de estrictos

.

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

emitidos

Porcentaje de registros de

expedientes custodiados

evaluaciones de control de confianza

Resguardar expedientes en archivo

(boveda restringida), de los registros

de control de confianza

Porcentaje de resultados integrales

Emitir resultados integrales de las

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

registrados en archivo

resguardados / Total de expedientes

Número de registros de expedientes

integrales programados

emitidos / Total de resultados

Número de resultados integrales

evaluados

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

del elemento policial mediante la

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Administrar los resultados del preceso de evaluación de Control de Confianza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,300.00

8,300.00 /

8,300.00

8,300.00 /

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Resultado

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

5,663.00

2018 /

5,663.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro en el
sistema interno
de los
expedientes
ingresados a
archivo

Resultados

de Entrega de

Oficios y Acuses

Acreditación.

de Certificación y

Centro Nacional

mesuales al

México, Informes

confidencial

históricos de control y evaluación

bóveda restringida los registros

Personal autorizado resguarda en

Confianza

Evaluaciones de control de
Plataforma

resultados integrales de las
en el portal de

diferentes instancias, reciben los

Personal autorizado de las

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

SISE, Registros

integrados al

Resultados

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de
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Administrar los resultados del preceso de evaluación de Control de Confianza

Nombre Proyecto:

.

evaluaciones recepcionados

evaluaciones de control de

áreas operativas evaluadoras

confianza, que entregan las distintas

Porcentaje de expedientes de

sistema / Número de Certificados

Policial emitido

Organización de expedientes de las

Total de CUP registrados en el

Porcentaje de Certificado Único

Emisión del Certificado Único Policial

registros programados

evaluaciones recibidos / Total de

Número de expedientes de

programados

programados

asistidos / Total de cursos

autorizadas

para la integración de evaluaciones

Número de cursos de capacitación

Total de expedientes recepcionados

Número de expedientes analizados /

Porcentaje de cursos de capacitación

analizados

emisión de resultados integrales

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Capacitación del personal del área

Porcentaje de expedientes

Análisis de los expedientes para la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,300.00

8,300.00 /

7,000.00

7,000.00 /

3.00 / 3.00

8,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Documento

Curso

Expediente

Medida

de

Unidad

5,690.00

2018 /

1,564.00

2018 /

2.00

2018 /

5,663.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

las diversas
areas operativas

del resguardo de

sistema interno

registro en el

de expedientes,

Oficio de entrega

Pública

de Seguridad

Registro Nacional

invitaciones

oficios de

comisiones y

Formato de

justicia

procuración de

municipal y

pública, estatal,

seguridad

elementos de

aplicadas a

evaluaciones

expedientes de

sobre los

supervisores

entrega a

Registro de

Verif.

Medios de

personal de archivo

expedientes de forma directa al

realizan la entrega de los

Las Direcciones evaluadoras

Certificado Único Policial

reciben los resultados del

diferentes instancias policiales,

Personal autorizado de las

las diferentes capacitaciones

Personal de la Dirección, asiste a

analisis correspondiente

con información completa para su

Integradores reciben expedientes

Supuestos
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.

materia poligráfica recibidos

Porcentaje de expedientes

poligráficos integrados

Expedientes de exámenes

poligráficos a servidores públicos

integrados

Porcentaje de capacitaciones en

al personal poligráfico impartido

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

Total de registros programados

Número de expedientes integrados /

de capacitaciones programadas

Numero de cursos asistidos / Total

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Desarrollo a cursos de capacitación

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar la aplicación de exámenes de evaluación poligráfica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,100.00

8,100.00 /

5.00 / 5.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Capacitación

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

6,166.00

2018 /

2.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

el CNCA.
Expediente del
evaluado y
registro de
asistencia en el
Sistema Integral
de Seguimiento
de Evaluaciones
(SISE)

integración del diagnostico técnico

para el análisis, interpretación e

Se cuenta con personal capacitado

adquiridos
invitaciones por

práctica los conocimientos
constancias de
participación o

El personal operativo pone en

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

reconocimentos,

Diplomas,

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2908

Coordinar la aplicación de exámenes de evaluación poligráfica

Nombre Proyecto:

.

asistidos

de la Dirección de Poligrafía
Total de cursos programados

Numero de capacitaciones asistidas /

Porcentaje de cursos de capacitación

Capacitación al personal operativo

realizadas / Número de evaluaciones

Total de evaluaciones poligráficas
programadas

aplicados

a servidores públicos para detectar

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

factores de riesgo

Porcentaje de exámenes poligráficos

Aplicación de exámenes poligraficos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Examen

Medida

de

Unidad

2.00

2018 /

6,166.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Diplomas,
reconocimentos,
constancias de
participación o
invitaciones por
el CNCA

(SISE)

de Evaluaciones

de Seguimiento

Sistema Integral

asistencia en el

registro de

evaluado y

Expediente del

Verif.

Medios de

conocimientos adquiridos

actividades laborales, los

desarrolla de forma eficiente en sus

Personal asiste alos cursos y

especializado

con el equipamiento tecnico

La Dirección de Poligrafía cuenta

Supuestos
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.

ejercicio del gasto publico

informados

materiales correctamente

administrados

registros programados

público informado / Total de

Número de reportes sobre el gasto

Porcentaje de reportes sobre el

realizados / Total de actividades

Número de actividades y servicios

Recursos Financieros, humanos y

administrativos realizados
programadas

Porcentaje de actividades y servicios

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

el personal y en los sistemas de la
entidad ejecutados

servicios para un mejor desarrollo en

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso
realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Actividades administrativas y de

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

32.00 / 32.00

132.00 /
132.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Actividad

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

30.00

2018 /

103.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Cuenta pública,
Estados
presupuestales,
Licitaciones

Mobiliarios

Resguardo de

Solicitud de
servicios,

Nóminas,

Registro de

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

transparencia y racionalidad

El presupuesto es ejercido con

solvencia a los servicios requeridos

presupuestales suficientes para dar

Se cuenta con los recursos

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos
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Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reportes de nominas

elaboradas

Porcentaje de reportes de

incidencias registradas

Elaboración del costo de nómina del

personal que labora en la entidad

Emisión de reportes integrales sobre

las incidencias que presenta el

Información de la Cuenta Pública
Financiera

progamados

emitidos / Total de registros

Número de reportes integrales

programados

emitidos / Total de reportes

Numero de reportes nominales

programados

emitidos / Total de reportes

Número de reportes contables

programados

presentados / Número de informes

registrado

Contables

Total de informes financieros

Porcentaje de información contable

Elaboracion de los Informes

programados

impartido / Total de cursos

Número de cursos en actualización

integrado en la Cuenta Pública

impartido

Porcentaje del informe financiero

actualizacion administrativa

personal

Porcentaje de cursos de

administrativa

capacitaciones programadas

personal

en materia de actualizacion

calidad impartidos / Total de

calidad en el servicio otorgados al

de calidad en el servicio

Desarrollo de cursos de capacitación

Número de cursos en materia de

Porcentajes de cursos en materia de

Desarrollo de cursos de capacitación

sistema realizadas / Total servicos

Número de actualizaciones del
programados

sistema tecnológio realizadas

registro de bienes muebles con que

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

cuenta la entidad

Porcentaje de actualizaciones del

Actualización en el SISMOB del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

24.00 / 24.00

98.00 / 98.00

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Registro

Reporte

Reporte

Curso

Curso

Servicio

Medida

de

Unidad

3.00

2018 /

18.00

2018 /

78.00

2018 /

9.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Reportes
emitidos por el
sistema en línea,
Página oficial del
CECCC

incidencias

Formatos de

Handpush,

personal

de pagos del

Comprobantes

Nóminas,

Gestión de

Sistema de

en línea

emite el sistema

Reporte que

Invitación

Oficios de

Constancias,

Invitación

Oficios de

información presentada

La instancia normativa valida la

adecuadamente

ingreso y salida del personal

El sistema de checado registra el

tiempos la ministración de recursos

La Secretaria de Hacienda envía en

normativas

entrega oficial ante las instancias

oficiales correpondientes para su

El sistema genera los formatos

asistencia del personal

Se cuenta con la participación y

adquiridos

practica los conocimientos

El personal capacitado pone en

durante toda la administración
Constancias,

equipos de cómputo adquiridos
personal

actualizados de bienes muebles y

El sistema emite los registros

Supuestos

Resguardo del

SISMOB,

Base de datos

Verif.

Medios de
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Administrar los recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

.

mantenimiento realizados

correctivo al equipamiento fijo
programado

fijo realizados / Total de servicios

Número de servicios al equipamiento

autorizadas / Total de procesos

Número de procesos de licitación

Porcentaje de servicios de

autorizadas

ejecución de los diversos procesos

Mantenimiento preventivo y

Porcentaje de licitaciones

Integración de expedientes para la

programados

presentados / Total de informes

Numero de informes presupuestales

programados

Presupuestal informada

Presupuestal

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de licitación

Porcentaje de la Cuenta Pública

Informacion de la Cuenta Pública

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Licitación

Informe

Medida

de

Unidad

4.00

2018 /

15.00

2018 /

3.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

dependencia

del servicio

servicio, Facturas

Bitacoras del

Facturas

de pedidos,

servicios, Hojas

prestación de

Contratos de

inventario,

Registro de

a los equipos fijos de la entidad

El proveedor da atención oportuna

los bienes que requiere la Entidad

conforme al calendario establecido

El Comité de Adquisiciónes autoriza

de operación ejercidos por esta
CECCC

Página oficial del

habilitado para ingresar los gastos

El sistema en línea se encuentra

Supuestos

sistema en línea,

emitidos por el

Reportes

Verif.

Medios de
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.

integrales, portación de armas de

fuego y sorpresivas concluidas

fuego y toxicológicas sorpresivas a
elementos de seguridad del estado,

patrimoniales ingresadas

Sistema de Información de

recepcionadas

Declaraciones Patrimoniales (SIDEP)

Porcentaje de declaraciones

Registros de declaraciones en el

aplicadas

procuración de justicia y municipios

Porcentaje de evaluaciones

confianza, portación de arma de

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

de declaraciones programadas

patrimoniales recepcionadas / Total

Número de declaraciones

Número de evaluaciones concluidas
/ Total de evaluaciones programadas

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Evaluaciones de control de

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

24,574.00

24,574.00 /

8,300.00 /
8,300.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Registro

Evaluación

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

16,894.00

2018 /

6,625.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Reportes que
emite el SIDEP,
bitácora de
registros de las
declaraciones
otorgadas a
servidores
públicos

evaluaciones

Expedientes de

Registro de
asistencia,

emite el SISE,

Reporte que

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

Coordinación de las evaluaciones de control de confianza y supervisión del sistema de información de declaracioones patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

DeclaraChiapas

habilitado en el portal oficial del

Patrimoniales se encuentra siempre

El Sistema de Declaraciones

confianza

municipios envían a su personal
para sus evaluaciones de control de

estado, procuración de justicia y

Las instituciones de seguridad del

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2913

.

patrimonial otorgadas

Porcentaje de campañas publicitarias

promovidas

declaración de situación patrimonial

Difusión e información a través de

campañas publicitarias para la

evaluación de factores de riesgo

aplicadas

Porcentaje de movimientos

nominales realizados

de riesgo al personal del Centro

Estatal de Control de Confianza

Ingreso en el SIDEP sobre los

movimientos nominales de

procuración de justicia del estado

diversas Instituciones de seguridad y

servidores públicos qué reportan las

Porcentaje de encuestas de

Evaluación en materia de factores

patrimoniales

presentación de las declaraciones

técnicas en materia de declaración

públicos para la presentación de la

de justicia y municipios realizadas

procuración de justicia y municipios

Porcentaje de capacitaciones

elementos de seguridad, procuración

elementos del sector seguridad,

Asistencia técnica a servidores

Porcentaje de evaluaciones a

Aplicación de evaluaciones a

ACTIVIDAD

del Indicador

programadados

realizados / Total de movimientos

Número de movimientos nominales

programadas

riesgo aplicadas / Total de encuestas

Número de encuestas de factores de

Total de campañas programadas

Número de campañas difundidas /

técnicas programadas

impartidas / Total de asistencias

Número de capacitaciones técnicas

programadas

Número de evaluaciones

Total de evaluaciones realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8,573.00

8,573.00 /

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

245.00

245.00 /

8,300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Registro

Encuesta

Campaña

Capacitación

Evaluación

Medida

de

Unidad

5,141.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

114.00

2018 /

6,639.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Reportes que
emite el SIDEP,
Bitácora de
registros de los
movimientos
capturados de las
instituciones del
sector

personal

Expedientes del

realizadas,

encuestas

Formatos de

lonas impresas

informativos y

de radio, carteles

Spot de tv, spot

cursos otorgados

fotografías de los

de asistencia y

invitación, lista

Oficios de

de Asistencia

justicia, Registro

procuración de

seguridad y

elementos de

realizadas a los

las evaluaiones

emite el SISE de

Reporte que

Verif.

Medios de

Coordinación de las evaluaciones de control de confianza y supervisión del sistema de información de declaracioones patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

sector

y forma por las instituciones del

enviadas para su cpatura en tiempo

altas, bajas, y promociones son

Los movimientos nominales de

necesidades laborales

formulario dando a conocer sus

las preguntas planteadas en el

El pesonal participa y responde a

publicitarias

dadas a conocer en las campañas

corresponidente en las fechas

declaración en la modalidad

Los servidors públicos presentan su

declarar sus bienes patrimoniales

información en el sistema para

ingresan de manera correcta

Los elementos de seguridad

programada

acuerdo a la calendarización

Las evaluaciones son realizadas de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

administrativos celebrados

acudidas

en materia de seguridad con las
diferentes instituciones del sector y

órganos de gobierno

Porcentaje de reuniones oficiales

Participación en reuniones de trabajo

ACTIVIDAD

Centro

Porcentaje de acuerdo y contratos

en apoyo a la operatividad del

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

programadas

Total de reuniones oficiales asistidas
/ Número de reuniones de trabajo

programados

celebrados / Total de acuerdos

Número de contratos y acuerdos

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

Contratos y acuerdos administrativos

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

35.00 / 35.00

100.00 /
100.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Reunión

Documento

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

26.00

2018 /

99.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

de trabajo

oficiales, Minutas

Invitaciones

Programática,
Contratos
Laborales

Estructura

Ejecutivo,

Pública, Proyecto

para la Seguridad

Fondo de
Aportaciones

Coordinación del

Convenio de

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

Coordinar las evaluaciones y certificar a los integrantes de las diversas instituciones de seguridad, procuraduría de justicia y municipios

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Los servidores públicos asisten a
las diversas reuniones de trabajo
para determinar acciones
estratégicas en materia de
seguridad

nacionales

determinando lineamientos de
operación para alcanzar las metas

del Estado celebran convenios

El Sistema Nacional y el Ejcutivo

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

.

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

informáticos desarrollados

para la entidad desarrollados

mantenimientos a bienes

informáticos y de red

correctivo a equipos de cómputo,

cámaras de vigilancia, red de video y

sistemas locales modificados

sistemas de información que utilizan

las diversas áreas del Centro

Porcentaje de módulos en los

Modificación de módulos a los

datos de la entidad

Porcentaje de servicios de

Mantenimiento preventivo y

ACTIVIDAD

Porcentaje de sistemas y servicios

Sistemas informáticos y tecnológicos

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

Número de modificaciones a los
sistemas tecnológicos
implementados / Total de servicios
informáticos programados

programados

realizados / Total de servicios

Número de mantenimientos técnicos

programadas

aplicaciones informáticas

técnicas atendidas / Total de

Número de sistemas y soluciones

evaluados

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

implementación de estrictos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

del elemento policial mediante la

del Indicador

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Desarrollo tecnológico e información estratégica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

96.00 / 96.00

350.00

350.00 /

446.00

446.00 /

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Mantenimiento

Servicio

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

45.00

2018 /

270.00

2018 /

315.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

de registros

servicio, Reporte

Solicitudes de

registro

Bitácora de

servicios,

solicitud de

Formato de

Sistemas locales
de control de
información del
Centro Estatal de
Control de
Confianza

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de

Personal capacitado realiza cambios
a los sistemas implementados para
este organismo en base a las
solicitudes recepcionadas

diversas areas del Centro

la información requerida por las

mejorar las consultas de acceso a

servicio oportunamente para

Personal competente realiza el

requeridas por las diversas areas

especificaciones técnicas

Los servicios cuentan con las

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2916

.

municipios aprobados

socioeconomicos integrados

socioeconómicos a elementos de

seguridad publica integrados

Porcentaje de expedientes

Expedientes de estudios

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

para garantizar la confianza de la

permanencia y nuevo ingreso

Total de expedientes programados

Numero de expedientes realizados /

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

del Indicador

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar y supervisar la aplicación de investigación socioeconómica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,100.00 /
8,100.00

7,470.00 /
7,470.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /
8,100.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Evaluación

Medida

Unidad
de

/

6,243.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Registros en el
Sistema Integral
de Seguimento
de Evaluaciones

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.

determinar un diagnóstico técnico

informacion requerida para

Personal calificado cuenta con la

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2917

Coordinar y supervisar la aplicación de investigación socioeconómica

Nombre Proyecto:

.

su entorno social

programadas

Numero de visitas desarrolladas /
Total de visitas domiciliarias

Efectuar visitas domiciliaras a

elementos del sector para conocer

entrevistas programadas

(ISE)

Porcentaje de visitas de entorno
social realizadas

ISE aplicados

de InvestigacionSocioeconomica

oficiales aplicados / Total de

Numero de entrevista y documentos

Pocentajes de entrevistas y formatos

Aplicación de entrevistas y formatos

realizadas / Total de investigaciones

Numero de investigaciones
programadas

validaciones documentales realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

verificación de documentos oficiales

Porcentaje de investigaciones y

Investigación de antecedentes

penales, administrativos y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

200.00 /
200.00

8,100.00

8,100.00 /

8,100.00

8,100.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Entrevista

Reporte

Unidad
de
Medida

175.00

2018 /

6,243.00

2018 /

6,257.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Fotografias,
Registros de
salidas, Reporte
de actividades

El personal evaluado permite el
acceso a su domicilio particluar y
reafirma los datos porporcionados
en el momento de su evaluación

oficiales
Técnicos

establecidas en los formatos
Expedientes

claridad a las preguntas

Los evaluados responden con

educativas

instituciones de seguridad y

tiempo y forma por las diversas

La información es recibida en

Supuestos

Cuestionarios,

asistencia,

Registro de

educativas

procuración de
justicia y

seguridad pública,

instituciones de

diversas

datos de las

Digiscan, Base de

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
permanencia y nuevo ingreso

y nuevo ingreso realizadas

implementación de estrictos

seguridad, procuración de justicia y

municipios aprobados

procuración de justicia certificados

para garantizar la confianza de la

Porcentaje de expedientes

médico-toxicológico integrados

Expedientes de exámenes médicos y

toxicológicos integrados

COMPONENTE

ciudadanía

Porcentaje de servidores públicos de

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

programados

integrados / Total de expedientes

Número de expedientes técnicos

evaluados

Total de servidores públicos

Número de personal aprobado /

programadas

realizadas / Total de evaluaciones

elementos de seguridad de

servidores públicos de permanencia

procesos de evaluación.

Número de evaluaciones a

Porcentaje de evaluaciones a

Denominador

Numerador/

del elemento policial mediante la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Coordinar la aplicación de exámenes médicos y toxicológicos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

8,300.00

8,300.00 /

7,470.00

7,470.00 /

8,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

8,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Persona

Evaluación

Medida

de

Unidad

/

6,631.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia, Base
de datos del
Sistema Integral
de Seguimiento
de Evaluación

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Verif.

Medios de

integrado por personal capacitado

El expediente es revisado e

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Coordinar la aplicación de exámenes médicos y toxicológicos

Nombre Proyecto:

.

laboratorio y gabinete

interpretación de análisis de

médica y toxicologica,

Desarrollo de cursos de capacitación

Aplicación de exámenes
Toxicológicos

Aplicación de exámenes Médicos

ACTIVIDAD
aplicados / Número de exámenes

Porcentaje de cursos técnicos
asistidos

realizados / Total de exámenes

realizadas

Número de cursos asistidos / Total
de cursos programados.

programados

Número de exámenes Toxicológicos

Porcentaje de pruebas toxicológicas

programado

Total de exámenes médicos

aplicados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de exámenes médicos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

8,300.00

8,300.00 /

8,100.00

8,100.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Examen

Examen

Unidad
de
Medida

2.00

2018 /

6,631.00

2018 /

6,358.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

evaluaciones
Evaluación

Oficios de
Invitación,
Diplomas y/o
Constancias de
participación

Seguimiento de
Evaluación

Integral de

del Sistema

Base de datos

análisis clínicos,

Resultados de

adquiridos

El personal pone en practica y
desarrolla los conocimientos

control

pudieran afectar el resultado de

consumen sustancias nocivas que

Los elementos en activo no

programados para la aplicación de
Seguimiento de

Integral de

envían a sus elementos

Las instituciones de seguridad

Supuestos

del Sistema

Base de datos

Reporte Clinico,

Medios de
Verif.
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.

de laboratorio y energía eléctrica

contratado

correctivo a equipos médicos y de

laboratorio

Total programado

mantenimiento a equipos médicos y

mantenimiento preventivo y/o

adquiridos / Total de bienes

Número de insumos y equipos

Número de servicios realizados /

equipos especializados licitados

equipamiento tecnológico y de

Porcentaje de servicios de

Porcentaje de insumos, bienes y

Materiales, productos químicos y

contratos laborales y evaluaciones
programadas

evaluaciones realizadas / Total

Número de personal contratado y

Servicios de energía eléctrica y

programadas

programados

contratado y evaluaciones del Fasp

evaluados

Número de personal aprobado /
Total de servidores públicos

programadas

laboratorio adquiridos

Porcentaje de personal eventual

Personal especializado en apoyo a la

evaluaciones de control de confianza

municipios aprobados

Porcentaje de servidores públicos de
seguridad, procuración de justicia y

permanencia y nuevo ingreso
realizadas / Total de evaluaciones

Número de evaluaciones a
elementos de seguridad de

y nuevo ingreso realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de evaluaciones a
servidores públicos de permanencia

aplicación e integración de las

COMPONENTE

para garantizar la confianza de la
ciudadanía

procuración de justicia certificados

Elementos de seguridad y

PROPÓSITO

procesos de evaluación.

del elemento policial mediante la
implementación de estrictos

Contribuir a los sistemas de control

FIN

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

19.00 / 19.00

23.00 / 23.00

6,386.00 /
6,386.00

7,470.00 /
7,470.00

8,100.00 /
8,100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Lote

Persona

Persona

Evaluación

Unidad
de
Medida

/

9.00

2018 /

20.00

2018 /

5,336.00

2018 /

4,750.00

2018 /

6,228.00

2018

Año/Valor
Línea B.

que las áreas operativas solicitan
inventario
Solicitud de
servicio, Factura,
Bitácora de
reegistro de
mantenimiento

requeridas por el área

servicio en base a las necesidades

de personal técnico para otorgar el

Se autoriza la contratación externa

requeridas los bienes e insumos
Registro de

Facturas,

a las necesidades específicas

Los proveedores entregan en base

personal evaluado se logra alcanzar
la meta nacional

capacitado y la asistencia del

Con la contratación de personal

Las instituciones de seguridad
pública del estado cuentan con
elementos capaces y bien
preparados para desempeñar su
labor y alcanzar los objetivos
institucionales

Se cuenta con el personal
capacitado, infraestructura y
equipamiento técnico especializado
para la aplicación de las
evaluaciones.

Supuestos

realizadas,

las licitaciones

Actas de fallo de

Expedientes de
las evaluaciones

laborales,

Contratatos

Resultados a las
evaluaciones
integrales, base
de datos del
Registro Nacional
de Seguridad
Pública

Dictámenes
técnicos de cada
uno de los
exámenes
aplicados en sus
diversas
modalidades

Medios de
Verif.
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Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza

Nombre Proyecto:

.

programa Fasp a elementos de

seguridad realizadas

sector seguridad en el programa

especializados y energía eléctrica

Traslado de personal operativo de la
entidad para la aplicación de sus
evaluaciones de control de confianza
de permanencia y nuevo ingreso

servicios programados

mantenimiento a equipos

Número de traslados autorizados /
Total de servicios programados

Porcentaje de servicios de traslado

al personal operativo del Centro

contratado

espcializados contratados / Total de

Porcentaje de servicios de

eléctrica y mantenimiento de equipo
médico y de laboratorio

Número de servicios técnicos y

evaluaciones de programados

seguridad evaluados / Total de

Número de servirores públicos de

Total de bienes adquiridos / Número
de bienes programados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contratación de servicios de energía

Fasp

Porcentaje de evaluaciones del

control de confianza al personal del

Porcentaje de bienes adquiridos

Aplicación de evaluaciones de

especializados

mobiliarios y equipos técnicos y

Adquisición de insumos, bienes,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de control de confianza

Programa Presupuestario:

125.00 /
124.00

19.00 / 19.00

6,300.00 /
6,300.00

Medi.

de

Frec.

100,8 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

Ind.

23.00 / 23.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120570 Centro Estatal de Control de Confianza Certificado del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Evaluación

Lote

Medida

de

Unidad

72.00

2018 /

9.00

2018 /

5,250.00

2018 /

20.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

inforrmes de
comisión

Oficios e

Factura

de servicio,

servicio, Solicitud

Bitácora de

SISE

de datos del

integrales, base

Expedientes

inventarios

Registro de

Facturas,

Fallos de
licitación,

Verif.

Medios de

evaluaciones para pertener a la
plantilla activa de este Centro

El personal operativo aprueba sus

concepto de mantenimiento

contratacion de servicios por

Se autorizan recursos para la

de evaluación

satisfactoriamente con el proceso

Personal evaluado concluye

Centro

bases de licitación integradas por el

El Comité de Adquisiciones otorga
los fallos correspondientes a las

Supuestos
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.

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas

Nombre Proyecto:

Número de municipios programados
por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos
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Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas

Nombre Proyecto:

.

radiofónica infantil

audiovisuales

Porcentaje de taller de producción

Porcentaje de programas

Programas audiovisuales producidos

infantil realizado

/ Programas audiovisuales

artísticos y culturales

Taller de producción radiofónica

Programas audiovisuales producidos

Porcentaje de gestión de proyectos

culturales ejecutada

programado

producción radiofónica infantil

infantil realizado / Taller de

Taller de producción radiofónica

programados a producir

programados

proyectos artísticos y culturales

culturales ejecutados / Gestión de

Gestión de proyectos artísticos y

culturales programados

Gestión de proyectos artísticos y

realizados / Eventos artísticos y

Eventos artísticos y culturales

culturales

Porcentaje de eventos artísticos y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

realizados

Eventos artísticos y culturales

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1,542.00

1,542.00 /

10.00 / 10.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

36.00 / 36.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Programa

Proyecto

Evento

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1,542.00

2019 /

10.00

2019 /

36.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

documental,

archivo

audiovisuales,

Programas

Cuenta Pública

informes de

documental,

Oficios, archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Verif.

Medios de

realizado

La población asiste al taller

los programas audiovisuales

Las comunidades se benfician con

con la gestión de proyectos

Las comunidades se benefician con

culturales

La población asiste a los eventos

Supuestos
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Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas

Nombre Proyecto:

.
digitalizados / Total de materiales

Porcentaje de elaboración de

programa de taller

Elaboración de programa de taller

radiofónico

de proyectos

Porcentaje de informes de avances
de proyectos

elaborar

radiofónico elaborados / Total de
programas de taller radiofónico a

Número de programas de taller

programados

informes de avances de proyectos

Número de informes de avances de
proyectos elaborados / Total de

técnicos a elaborar

Número de expedientes técnicos
elaborados / Total de expedientes

audiovisuales programados

Número de materiales audiovisuales

Porcentaje de expedientes técnicos

Gestión /

Grabación

Reunión

Unidad
de
Medida

1.00 / 1.00

7.00 / 7.00

10.00 / 10.00

1,280.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Programa

Informe

Expediente

1.00

2019 /

7.00

2019 /

10.00

2019 /

1,280.00

2019 /

5.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

fotográfico,

documental,

Oficios, archivo

Medios de
Verif.

Cuenta Pública

informes de

documental,

radiofónico,
archivo

Programa

Cuenta Pública

informes de

documental,

Informes,
archivo

Cuenta Pública

informes de

documental,

Expedientes
técnicos, archivo

Cuenta Pública

fotográfico,
informes de

documental,

archivo

digitalizado,

audiovisual

Material

Cuenta Pública

informes de

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

culturales programados

digitalizado

Elaboración de informes de avances

de proyectos culturales

Elaboración de expedientes técnicos

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

videográfico,

1,280.00 /

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

para la realización de eventos

realizados / Total de concertaciones

realización de eventos culturales

Número de concertaciones para la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de material audiovisual

realización de eventos culturales

eventos culturales

Digitalización de material audivisual

Porcentaje de concertaciones para la

Concertación y realización de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

los programas radiofónicos

Las comunidades se benefician con

Las comunidades se benefician con
los avances de los proyectos

técnicos

Las comunidades se benefician con
la elaboración de expedientes

material audivisual digitalizado

La población se beneficia del

culturales

La gente asiste a los eventos

Supuestos
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Fortalecimiento y Desarrollo de Espacios Culturales Indígenas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de grabaciones de
programas de radio

Porcentaje de cortometrajes

culturales

Grabaciones de programas de radio

Producción de cortometrajes

culturales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

cortometrajes culturales a realizar

realizados / Número de

Número de cortometrajes culturales

programas de radio a realizar

Grabaciones de programas de radio
realizados / Grabaciones de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

260.00

260.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Grabación

Grabación

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

260.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Cortometrajes,
archivo
documental,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

informes de
Cuenta Pública

documental,

archivo

Programas
grabados,

Medios de
Verif.

cortometrajes culturales realizados

La población de benficia con los

La población escucha los
programas radiofónicos

Supuestos
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.

Festivales artísticos realizados

de eventos
realizados /
de eventos
programados

Número de festival realizado / Total
de festival programado

realizado

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

Porcentaje de festival artístico

en materia de cultura

servicios culturales

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales
culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Red de Festivales Artísticos Pluriculturales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Festival

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

4.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Registro
fotográfico,
documentación
soporte del
proyecto, etc.

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

al programa cultural

Participación de grupos de acuerdo

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos
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Red de Festivales Artísticos Pluriculturales

Nombre Proyecto:

.

públicas y privadas

Reuniones con las instituciones

Porcentaje de reuniones realizadas

administrativas

festival

Porcentaje de gestiones

administrativas para el desarrollo del

elaborados / Total de programas

elaborados

Realización de gestiones

Número de programas artísticos

Porcentaje de programas artísticos

Programación de festivales artísticos

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

administrativas programadas

realizadas / Total de gestiones

Numero de gestiones administrativas

artísticos proyectados

Total de coordinación programada

festival artistico

Número de coordinacion realizada /

Porcentaje de coordinación del

Total de contratos programados

artístas participantes

desarrollo del festival

Número de contratos realizados /

Porcentaje de contratos de grupos y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Coordinación de logística y

Contratación de grupos y artístas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Gestión

Programa

Coordinación

Contrato

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

acuerdo

Minutas de

oficios realizados

Número de

mano o impreso

Programa de

itinerarios

Minutas e

firmados

Contratos

Verif.

Medios de

reuniones

interesadas en participar en las

Las instituciones se encuentran

Validación de gestiones realizadas

eventos y son programados

en las fechas de realización de los

Artistas se encuentran disponibles

municipio

Coordinación entre Coneculta y

contratos

Los grupos artísticos firman

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2928

.

en materia de cultura

servicios culturales

Índice de eventos artísticos y

culturales

Eventos culturales promovidos y

difundidos

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

culturales programados

realizados / Eventos artísticos y

Eventos artísticos y culturales

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

25.00 / 25.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

25.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

culturales

La gente asiste a los eventos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2929

Desarrollo Artístico y Cultural de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de eventos externos

Porcentaje de talleres artísticos

Apoyo a eventos externos

Impartición de talleres

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Talleres artísticos programados

13.00 / 13.00

120.00

Talleres artísticos realizados /

120.00 /

Eventos externos programados

Cantidad
Num/Den

Eventos externos apoyados /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Actividad

Unidad
de
Medida

13.00

2019 /

120.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencia,
archivo
fotográfico,
inofrmes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

solicitudes,

Oficios de

Medios de
Verif.

La gente asiste a los talleres

en los tiempos solicitados

Los espacios son proporcionados

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2930

.

grupos de trabajo

trabajo con grupos estratégicos y

Organización de reuniones de

Porcentaje de reuniones de trabajo

Directivo

ACTIVIDAD

Porcentaje de reuniones de Consejo

dirigidas

Número de municipios programados

Reuniones de trabajo programadas

Reuniones de trabajo realizadas /

Directivo programadas

realizadas / Reuniones de Consejo

Reuniones de Consejo Directivo

por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Reuniones de Consejo Directivo

COMPONENTE

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Conducción de la Política Cultural Integral

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

12.00

2019 /

4.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Actas, acuerdos,
oficios, archivo
documental,
informes de
Cuenta Pública

Actas, acuerdos,
oficios, archivo
documental,
fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

trabajo participan en las sesiones
de trabajo

Los convocados a las reuniones de

convocadas

Directivo sisten a las sesiones

Los integrantes del Consejo

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2931

.

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Fortalecimiento de la Cultura Municipal Indígena

Nombre Proyecto:

Número de municipios programados
por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2932

Fortalecimiento de la Cultura Municipal Indígena

Nombre Proyecto:

.

culturales

literatura

Porcentaje de eventos artísticos y

iniciación a las artes, lengua y

artes, lengua y literatura realizados.

realizados

Porcentaje de Cursos-Talleres de

Cursos-Talleres de iniciación a las

Eventos artísticos y culturales

iniciación a las artes, lengua y

promotores culturales

Gestión /

Evento

2019 /

realizar

eventos artísticos culturales a

culturales a realizados / Total de

Número de eventos artísticos y

192.00

Eficiencia

192.00

2019 /

340.00

Listas de

asistencia.

Listas de

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

archivo

asistencia,

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

archivo

Gestión /

Taller

5.00

2019 /

Verif.

Medios de

fotográfico,

Eficiencia

Capacitación

Línea B.

Año/Valor

documental,

100.0 % Trimestral

Gestión /
Eficiencia

Medida

de

Unidad

artes, lengua y literatura a realizar

192.00 /

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

cursos-talleres de iniciación a las

340.00

340.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

literatura a realizados / Total de

Número de cursos-talleres de

promotores culturales a realizar

Total de capacitaciones a

promotores culturales realizados /

Porcentaje de capacitación a

realizada

Número de capacitaciones a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Capacitación a promotores culturales

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

culturales

La gente asiste a los eventos

La gente asiste a los talleres

capacitaciones

Los promotores aisten a las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2933

Fortalecimiento de la Cultura Municipal Indígena

Nombre Proyecto:

.

organización de capacitaciones

capacitaciones a promotores

de cursos-talleres

Porcentaje de reuniones de trabajo

para curso taller

Realización de reuniones de trabajo

para la organización de eventos

Porcentaje de programas de trabajo

Elaboración del programa de trabajo

culturales

Porcentaje de actividades de

Actividad de organización de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Reuniones de trabajo programados

Reuniones de trabajo realizados /

trabajo de cursos talleres a realizar

talleres elaborados / Programas de

Programas de trabajo de cursos

capacitaciones programadas

Actividades de organización de

capacitaciones realizados /

Actividades de organización de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8.00 / 8.00

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Programa

Actividad

Medida

de

Unidad

8.00

2019 /

8.00

2019 /

5.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
archivo
documental,
fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

realizados,

trabajo

Programas de

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

Archivo

Verif.

Medios de

realizan en los tiempos establecidos

Las reuniones de trabajo se

tiempos establecidos

cursos talleres se elaboran en los

Los programas de trabajo para los

establecidos y programa de trabajo

Se cumplen con los tiempos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2934

.

Porcentaje de eventos artísticos y

culturales

Realización de eventos artísticos y

culturales

ACTIVIDAD

Promotoría cultural realizada

Porcentaje de promotoría cultural

en materia de cultura

servicios culturales

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

culturales programados

realizados / Eventos artísticos y

Eventos artísticos y culturales

Promotoría cultural programada

Promotoría cultural realizada /

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Museo de Arte Hermila Domínguez

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Promoción

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

24.00

2019 /

24.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Archivo
documental,
fotográfica,
videográfica,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

en los eventos culturales

Existe participación de la población

mueso

La gente visita las instalaciones del

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2935

.

y seguimiento institucional

Realización de reuniones de trabajo

Porcentaje de reuniones de trabajo

colaboración

ACTIVIDAD

Porcentaje de convenios de

cooperación institucional firmados

Número de municipios programados

Reuniones de trabajo programadas

Reuniones de trabajo realizadas /

programados

Convenios firmados / Convenios

por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Convenios de colaboración y

COMPONENTE

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Coordinación del Programa Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

16.00 / 24.00

3.00 / 3.00

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

66.67 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Convenio

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

24.00

2019 /

3.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Oficios, archivo
documental,
informes de
Cuenta Pública

Convenios,
archivo
documental,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

Las reuniones de trabajo se
realizan en los tiempos establecidos

institucionales

elaboración de los convenios

Las instituciones participan en la

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2936

.

educativos

Porcentaje de ensayos artísticos

orquestales

Realización de ensayos artísticos

orquestales

ACTIVIDAD

Porcentaje de conicertos didácticos

didácticos-educativos realizados

Número de municipios programados

Número de ensayos artísticos
orquestales realizados / Número de
ensayos artísticos orquestales
programados

programados

conicertos didácticos educativos

educativos realizados / Número de

Número de conicertos didácticos

por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Conciertos orquestales

COMPONENTE

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Orquesta Sinfónica de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

210.00 /
210.00

30.00 / 30.00

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

60.00

2019 /

30.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencia,
archivo
fotográfico

Spot
promocionales,
archivo
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

oruquestales

Los músicos asistes a los ensayos

realizados

La gente asiste a los conciertos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2937

.

Porcentaje de solicitudes de espacios

culturales

Atención de solicitudes para eventos

culturales

ACTIVIDAD

Espacios culturales proporcionados

Porcentaje de espacios culturales

en materia de cultura

servicios culturales

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

culturales programadas a autorizar

autorizadas / Solicitudes de espacios

Solicitudes de espacios culturales

Espacios culturales programados

Espacios culturales proporcionados /

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

estado

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Centro Social Francisco I. Maero

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Cultural

Espacio

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

12.00

2019 /

12.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes,
oficios, archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

culturales

La gente solicita los espacios

de acuerdo a las solicitudes

Los espacios son proporcionados

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2938

.

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Promoción y Difusión Linguística Maya-Zoque de Chiapas

Nombre Proyecto:

Número de municipios programados
por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2939

Promoción y Difusión Linguística Maya-Zoque de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de evento

conmemorativo

Porcentaje de investigaciones de los

puenlos indígenas

Porcentaje de talleres linguísticos

Evento conmemorativo sobre la

diversidad lungüística realizado

Investigación lingüística y cultural de

los pueblos indígena realizada

Talleres linguísticos realizados

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Gestión /

Talleres linguísticos realizados /
Talleres linguísticos programados

Eficiencia

Gestión /

Taller

Documento

Evento

22.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Verif.

Medios de

Oficios, listas de
asistencia,
archivo
documental,
fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Medida

de

Unidad

videográfico,

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

indígenas programadas

22.00 / 22.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Investigaciones de los puenlos

indígenas realizadas /

Investigaciones de los puenlos

Evento conmemorativo programado

Evento conmemorativo realizado /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

linguísticos

La población asiste a los talleres

información para la investigación

Los pueblos indígenas aportan

conmemorativo

La población participa en el evento

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2940

Promoción y Difusión Linguística Maya-Zoque de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

documental y de campo

Porcentaje de organización de los

eventos lingüísticos

Porcentaje de reuniones para los
talleres lingüísticos

documental

Organización de los eventos

lingüísticos

Realización de reuniones para los

talleres lingüísticos

Porcentaje de investigación

Investigación de campo y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Reuniones para los talleres
lingüísticos realizadas / Reuniones
para los talleres lingüísticos
programadas

programado

de los eventos lingüísticos

lingüísticos realizado / Organización

Organización de los eventos

documental y de campo programada

campo realizada / Investigación

Investigación documental y de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

22.00 / 22.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Organización

Investigación

Unidad
de
Medida

22.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Pública

Oficios, informes
de Cuenta

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Medios de
Verif.

La población asiste a las reuniones

organización de los eventos

La población participa en la

para la investigación

La población aporta información

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2941

.

en materia de cultura

servicios culturales

servicios bibliotecarios

Biblioteca Pública Central del Estado,

Porcentaje de servicios a bibliotecas

públicas y salas de lectura

salas de lectura del estado,

proporcionados

Servicios a bibliotecas públicas y

realizado

Porcentaje de usuarios de los

Promoción a la lectura en la

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

salas de lectura programados

Servicios a bibliotecas públicas y

salas de lectura realizados /

Servicios a bibliotecas públicas y

programados por atender

de los servicios bibliotecarios

bibliotecarios atendidos / Usuarios

Usuarios de los servicios

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

estado

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

110.00 /
110.00

80,000.00

80,000.00 /

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Usuario

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

110.00

2019 /

80,000.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

bibliotecarios,

servicios

usarios de los

de visitantes y

Libro de registro

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

servicios

lectura del estado solicitan los

Las bibliotecas públicas y salas de

instalaciones de la biblioteca

La población asiste a las

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2942

Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura

Nombre Proyecto:

.

bibliotecas públicas

Porcentaje de procesamiento físico y

técnico

Porcentaje de entregas de material

biblioherográfico

Procesamiento físico y técnico de

material bibliográfico

Realización de entrega de material

bibliohemerográfico a bibliotecas y

salas de lectura

Porcentaje de mantenimiento a

digitales en bibliotecas públicas

Porcentaje de eventos de promoción

Porcetanje de cursos de capacitación

Mantenimiento a centros de servicios

estado

en la Biblioteca Pública Central del

Eventos de promoción a la lectura

biliotecarios y salas de lectura

Cursos de capacitación a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

biblioherográfico programado

Entregas de material

biblioherográfico realizado /

Entregas de material

técnico programado

realizado / Procesamiento físico y

Procesamiento físico y técnico

bibliotecas públicas programados

realizados / Mantenimiento a

Mantenimiento a bibliotecas públicas

Eventos de promoción programados

Eventos de promoción realizados /

Cursos de capacitación programados

Cursos de capacitación realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

15,500.00

15,500.00 /

10,000.00

10,000.00 /

15.00 / 15.00

12.00 / 12.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Materiales

Proceso

Mantenimiento

Evento

Curso

Medida

de

Unidad

15,500.00

2019 /

12,000.00

2019 /

15.00

2019 /

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Oficios, archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

archivo

procesados,

Libros

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

Oficios, archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Oficios, archivo

Verif.

Medios de

bibliohemrográfico

reciben el material

Las bibliotecas y salas de lectura

en las bibliotecas

Los libros procesados son utilizados

proporcionados

benefician con los servicios

Las bibliotecas públicas se

bibliotecarios

La población utiliza los servicios

cursos de capacitación

Los bibliotecarios participan en los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2943

Fortalecimiento de los Espacios para el Hábito de la Lectura

Nombre Proyecto:

.

bibliotecas públicas en sitio

Realización de trabajos integrales de

Porcentaje de trabajos integrales

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Trabajos integrales realizados /
Trabajos integrales programados

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

de
Medida

Unidad

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

documental,

archivo

Informes
técnicos, oficios,

Medios de
Verif.

benefician de los trabajos integrales
en sitio

Las bibliotecas públicas se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2944

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de asuntos en materia

jurídica

Asuntos en materia jurídica

atendidos

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

Número de asuntos en materia
jurídica atendidos / Número de
asuntos en materia jurídica
programados

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Asesoría Jurídica Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

58.00 / 58.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

58.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficios, archivo
documental,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

atienden en tiempo y forma

Los asuntos en materia jurídica se

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2945

Asesoría Jurídica Institucional

Nombre Proyecto:

.

Validación de convenios y contratos

Revisión de actas y minutas

laborales y administrativos

Atención de asuntos penales,

ACTIVIDAD

Porcentaje de convenios y contratos

revisadas / Número de actas y

800.00

contratos programados a validar

800.00 /

validados / Número de convenios y

60.00 / 60.00

125.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

125.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de convenios y contratos

minutas programadas a revisar

Número de actas y minutas

minutas

jurídicas programadas por atender

atendidas / Número de audiencias

Número de audiencias jurídicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de revisión de actas y

Porcentaje de audiencias jurídcas

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Actas

Audiencia

Medida

de

Unidad

800.00

2019 /

60.00

2019 /

125.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Convenios y
contratos,
oficios, archivo
documental

documental

oficios, archivo

Actas, minutas,

documental

oficios, archivo

Actas, convenios,

Verif.

Medios de

validan en tiempo y forma

Los convenios y contratos se

establecidos

minutas se realizan en los tiempos

Las revisiones de las actas y

forma y tiempo

administrativos son atendiso en

los asuntos penales, laborales y

Supuestos
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.
Número de personas formadas en el
taller / Total de personas

Porcentaje de población formada en

materia cultural

Taller cultural realizado

programadas para formar

programadas

realizadas / Total de investigaciones

realizadas

cultural realizadas.

Número de investigaciones

Total de exposiciones programadas

Porcentaje de investigaciones

Número de exposiciones realizadas /

realizadas

por atender

Número de municipios programados

Investigaciones sobre el patrimonio

Exposiciones artísticas realizadas.

de eventos
realizados /
de eventos
programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

Porcentaje de exposiciones artísticas

en materia de cultura

servicios culturales

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales
culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

25.00 / 25.00

2.00 / 2.00

5.00 / 5.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Investigación

Exposición

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

25.00

2019 /

2.00

2019 /

5.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Impresos,
registro de
asistencia,
material
fotográfico, etc.

generado, etc.

informe

resultante,

Documento

fotográfico, etc.

material

asistencia,

registro de

Impresos,

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

de los espacios para realizarlos

Que se cuente con la disponibilidad

investigaciones.

colaboran para desarrollar las

administradores del inmueble

Los diversos actores y

de los espacios y obras artísticas

Que se cuente con la disponibilidad

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos
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Investigación y Difusión del Patrimonio Cultural

Nombre Proyecto:

.

etapas de difusión

Porcentaje de cumplimiento de las

etapas de diseño

del canal, difusión activa

Diseño metodologico del taller

cultural: Delimitación, investigación y

Porcentaje del montaje y

desmontaje de exposiciones

Porcentaje de protocolo de

investigación

Montaje y desmontaje de

exposiciones de obras de arte.

Realización de protocolo de

investigación.

construcción del metodo

Porcentaje de cumplimiento de las

Difusión del taller cultural: Selección

realizada / Total de consultas

investigación

programado

protocolo de investigación

investigación realizado / Total de

Número de protocolo de

desmontaje programado

realizado / Total de montaje y

Número de montaje y desmontaje

de etapas programadas

Número de etapas logradas / Total

de etapas programadas

Número de etapas logradas / Total

investigación programada

documentales y testimoniales de

y testimoniales de investigación

documentales y testimoniales de

testimoniales de investigaciones.

Número de consultas documentales

Total de calendarios programados

Número de calendarios realizados /

Porcentaje de consultas

exposiciones artísticas

exposiciones artísticas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Consultas de documentales y

Porcentaje de calendarios de

Conformación del calendario de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

10.00 / 10.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

12.00 / 12.00

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

Anual

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Actividad

Etapa

Etapa

Actividad

Actividad

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

10.00

2019 /

3.00

2019 /

2.00

2019 /

12.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

generado, etc.

informe

resultante,

Documento

fotográfico, etc.

material

Informes,

resultante

Documento

resultante

Documento

generado, etc.

informe

resultante,

Documento

fotográfico, etc.

Las condiciones sociales o
ambientales, permiten la consulta
de los archivos históricos y de las
fuentes de información en campo
de investigación.

estado para su exposición.

Las obras se encuentran en buen

actividades

participan en el desarrollo de las

Las personas se interesan y

aportar sus conocimientos

Especialistas se interesan en

necesidades de la investigación

testimoniales satisfacen las

Las fuentes documentales y

exposiciones.
material

las obras artísticas para las
asistencia,

Se cuenta con la disponibilidad de

Supuestos

registro de

Impresos,

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Realización de eventos culturales

ACTIVIDAD

Promotoría cultural realizada

Porcentaje de eventos culturales

Porcentaje de promotoría culturales

en materia de cultura

servicios culturales

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

Eventos culturales programados

Eventos culturales realizados /

Promotorías culturales programadas

Promotorías culturales realizadas /

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Centro Cultural Rosario Castellanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

30.00 / 30.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Promoción

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

40.00

2019 /

30.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
docuental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

culturales

La gente asiste a los eventos

culturales

La gente asiste a las eventos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de eventos artísticos y

culturales

Eventos artísticos y culturales

realizados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

culturales programados

realizados / Eventos artísticos y

Eventos artísticos y culturales

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Museo del Café

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

603.00

603.00 /

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

603.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

artísticos y culturales

La gente asiste a los eventos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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Museo del Café

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de exposiciones

Porcentaje de rondas literarias

Porcentaje de talleres culturales

Realización de exposiciones

Realización de rondas literarias

Realización de talleres de barismo y

Realización de viernes culturales

Porcentaje de viernes culturales

Porcentaje de ciclos de cine

Proyección de ciclos de cine

curación

Porcentaje de recorridos

Programación de recorridos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

culturales programados

realizados / Número de viernes

Número de viernes culturales

culturales programados

impartidos / Número de talleres

Número de talleres culturales

programadas

/ Número de rondas literarias

Número de rondas literarias ralizadas

programadas

Número de exposiciones

Número de exposiciones realizadas /

programados

/ Número de ciclos de cine

47.00 / 47.00

60.00 / 60.00

10.00 / 10.00

6.00 / 6.00

48.00 / 48.00

432.00

Número de ciclos de cine realizados

432.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Número de recorridos programados

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de recorridos realizados /

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Taller

Evento

Exposición

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

47.00

2019 /

60.00

2019 /

10.00

2019 /

6.00

2019 /

48.00

2019 /

432.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

asistencia,

Lista de

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

promocionales,

Carteles y spot

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

Archivo

Verif.

Medios de

culturales

La gente asiste a alos viernes

La gente asiste a los talleres

literarias

La gente participa en las rondas

La gente asiste a las exposiciones

La gente asiste a los ciclos de cina

del Museo

La gente asiste a las instalaciones

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de informes de Cuenta

Pública y Estados financieros

Informes de Cuenta Pública y

estados financieros entregados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

Estados financieros programados

Informes de Cuenta Pública y

Estados financieros entregados /

Informes de Cuenta Pública y

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Administración del Programa de Cultura Integral

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

8.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficios, archivo
documental,
estados
financierosn,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

entregados en tiempo y forma

los estados financieros son

Los informes de Cuenta Püblica y

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos
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Administración del Programa de Cultura Integral

Nombre Proyecto:

.
elaborados / Informes de Cuenta

Pública

Porcentaje de elaboración de

estados financieros

Elaboración e informe de estados

financieros
financieros programados

realizados / Elaboración de estados

Elaboración de estados financieros

Pública programados

Informes de Cuenta Pública

Porcentaje de informes de Cuenta

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de informes de Cuenta
Pública

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Estados
financieros,
oficios, archivo
documental,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

documental,

Oficios, archivo

Medios de
Verif.

establecidos

entregados en los tiempos

Los estados financieros son

establecidos

elaborados en los tiempos

Los informes de Cuenta pública son

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2953

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de materiales de cultura

indígena

Porcentaje de eventos de promoción

cultural

Ejemplares de materiales de cultura

indígena publicados

Eventos de promoción editorial

realizados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

cultural programados

realizados / Eventos de promoción

Eventos de promoción cultural

indígena a publicar

publicados / Ejemplares de cultura

Ejemplares de cultura indígena

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

estado

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Producción y Difusión Editorial en Lenguas Indígenas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

7.00 / 7.00

7,000.00

7,000.00 /

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Ejemplar

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

7.00

2019 /

7,000.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

archivo

publicado,

Material

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

eventos culturales

Las comunidades asisten a los

cultura indígena

con la publicación de materiales de

Las comunidades son beneficiadas

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2954

Producción y Difusión Editorial en Lenguas Indígenas

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de reuniones de

concertación de espacios de

promoción cultural

Reuniones para concertación de

espacios de promoción cultural

Porcentaje de seguimiento editorial

realizadas / Reuniones de

materiales

publicados en lenguas indígenas

Seguimiento editorial

espacios de promoción cultural

Porcentaje de presentaciones de los

Presentación de los materiales

Gestión /

Seguimiento

Reunión

Presentación

Seguimiento editorial programado

Seguimiento editorial realizado /

Eficiencia

14.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019 /

7.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

archivo

de trabajo,

Oficios, minutas

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Libros, archivo

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

archivo

Diseño editorial,

Verif.

Medios de

Oficios, archivo
documental,
iinformes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Diseño

Medida

de

Unidad

promoción cultural programadas

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

documental,

14.00 / 14.00

7.00 / 7.00

7.00 / 7.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

7.00 / 7.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

concertación de espacios de

Reuniones de concertación de

lenguas indígenas programadas

Presentaciones de los materiales en

lenguas indígenas realizadas /

Presentaciones de los materiales en

Diseños editoriales programados

Porcentaje de diseños editoriales

Diseños editoriales realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Edición de diseño editorial

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

diseño editorial

Se da el seguimiento oportuno del

espacios culturales

reuniones para la promoción de

Las comunidades participan en las

presentación de los materiales

La población asiste a los eventos de

tiempos establecidos

Los diseños se se editan en los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2955

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de eventos artísticos y

culturales

Eventos artísticos y culturales

realizados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

culturales programados

realizados / Eventos artísticos y

Eventos artísticos y culturales

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Centro Cultural El Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

10.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

artísticos y culturales

La gente asiste a los eventos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2956

Centro Cultural El Carmen

Nombre Proyecto:

.
Féstivales artísticos y culturales
realizados / Féstivales artísticos y

para desarrollo de los festivales

Porcentaje de gestiones

administrativas

Porcentaje de festivales artísticos y

culturales

Gestiones administrativas para el

desarrollo de los festivales

Realización de festivales artísticos y
culturales
culturales programados

/ Gestiones administrativas
programadas

Gestiones administrativas realizadas

programada

desarrollo de los festivales

/ Coordinación logística para

desarrollo de los festivales realizada

Porcentaje de coordinación logística

desarrollo de los festivales

Coordinación logística para

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Coordinación logística para

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Actividad

Coordinación

Unidad
de
Medida

10.00

2019 /

10.00

2019 /

10.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

documental,

Oficios, archivo

Cuenta Pública

informes de

documental,

trabajo, archivo

reuniones de

Medios de
Verif.

culturales

La gente asiste a los eventos

tiempos establecidos

Las gestiones se realizan en los

acuerdo a lo programado

Los festivales se desarrollan de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2957

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de concursos artesanales

realizados

mascara, talla en madera y bordado

beneficiados con apoyos

estímulos a la creación y desarrollo

artísticos otorgados.

Porcentaje de proyectos

Proyectos artísticos beneficiados con

desarrollados

e indumentaria tradicional

Concursos artesanales de laca,

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

Número de proyectos beneficiados
con apoyos / Total de proyectos
programados a beneficiar con
apoyos

artesanales programados

realizados / Total de concursos

Número de concursos artesanales

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Estímulos para Artistas y Creadores

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

25.00 / 25.00

1.00 / 1.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Concurso

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

25.00

2019 /

1.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

dictaminación

Acta de

participantes

artesanos

Padrón de

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

Otorgar estimulos a creadores

participantes

Incrementa el número de

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2958

Estímulos para Artistas y Creadores

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de dictaminación

realizada

Dictaminación de la comisión

técnnica de proyectos culturales

Número de convocatoria realizada /

Porcentaje de convocaroria realizada

Emisión de la convocatoria PECDA

premiación

Porcentaje de publicación de los

resultados

ganadoras

Publicación de resultados de los

beneficiarios convocatoria

2018-2019

Número de eventos de premiación

Porcentaje de eventos de

Evento de premiación de las piezas

programada

publicación de resultados

de beneficiarios realizada / Total de

Número de publicación de resultados

premiación programado

realizados / Total de eventos de

de evento programado

Número de evento realizado / Total

2017-2018

Encuentro artístico PECDA emisión

Porcentaje de evento realizado

Total de convocatoria programada

convocatoria

concurso artesanal

Total de convocaroria programada

Número de convocatoria realizada /

Porcentaje de elaboración de la

Emisión de la convocatoria del

2018-2019

Padrón de artesanos

Número de artesanos participantes /

Total de dictaminación programada

Número de dictaminación realizada /

programada

realizada / Total de plataforma

Número de apertura de plataforma

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

participantes del concurso artesanal

Elaboración de registro de artesanos

Porcentaje de registro de artesanos

plataforma en línea

de la convocatoria 2018-2019

emisión 2018-2019

Porcentaje de apertura de

Apertura de la plataforma en línea

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Anual

Anual

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /

Eficacia

Gestión /

1.00 / 1.00

Anual

Anual

Anual

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Eficacia

100.0 %

31.50 %

100.0 %

Anual

Medi.

de

Frec.

600.00

189.00 /

1.00 / 1.00

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Publicación

Evento

Evento

Convocatoria

Convocatoria

Registro

Dictamen

Actividad

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

189.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Coneculta

Página oficial del

Fotografías

fotos del evento

Carteles, lonas y

del PECDA

oficial de internet

Carteles y página

impresa

Convocatoria

registro

Formato de

dictaminación

Acta de

del PECDA

sistema en línea

usuarios en el

registro de

Notificación de

Verif.

Medios de

resultados de la convocatoria

se encuentra satisfecha con los

La comunidad artística chiapaneca

tipo de artesanía

disminución de artesanos por el

Se conoce el incremento o

resultados obtenidos

concluidos y presentados con los

Los proyectos ganadores son

Convocatoria publicada

participación de artesanos

Incentiva cada vez más la

artesanos

Se tiene una población cautiva de

ganadores

tiempo y forma los proyectos

La comisión técnica dictamina en

registran en el sistema en línea

Los creadores se interesan y se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2959

Estímulos para Artistas y Creadores

Nombre Proyecto:

.

realizados

Porcentaje de reuniones realizadas

emisión 2018-2019

Reuniones de la comisión de

realizada / Total de revisión de
revisión programada

emisión 2017-2018

Número de revisión de informes

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

de talleres programados

Número de talleres realizados / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

bimestrales en línea de beneficiarios

Revisión administrativa de informes

Porcentaje de revisión administrativa

elaboración de proyectos culturales

elaboración de proyectos culturales

planeación 2017-2018

Porcentaje de talleres para la

Realización de talleres para la

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Reunión

Taller

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

5.00

2019 /

8.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes
bimestrales
cargados en el
sistema en línea
del PECDA

de asistencia

reuniones y listas

Minutas de las

Coneculta

página oficial del

publicación en

talleres y

informes de

asistencia,

Listas de

Verif.

Medios de

con lo programado

Los proyectos ganadores cumplen

administrativo del PECDA

Seguimiento operativo y

interesan en los talleres y asisten

Los creadores artísticos se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2960

.

presupuesto de egresos

Porcentaje de informes de Cuenta
Pública

Informes de Cuenta Pública

integrados

Porcentaje de anterpoyecto de

egresos integrado

Número de municipios programados

Pública programados

intregados / Informes de Cuenta

Informes de Cuenta Pública

presupuesto de egresos programado

egresos integrado / Anterpoyecto de

Anterpoyecto de presupuesto de

por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Anteproyecto de presupuesto de

COMPONENTE

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Planeación, Programación y Seguimiento

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Anteproyecto

Actividad

Evento

Actividad

Medida

Unidad
de

/

/

4.00

2019 /

1.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informes de
Cuenta Pública,
oficios, archivo
documental

Cuenta Pública

informes de

documental,

oficios, archivo

Anteproyecto,

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Verif.

Medios de

los tiempos establecidos

los informes de Cuenta Pública en

La Secretaría de Hacienda recibe

establecidos

el anterpoyecto en los tiempos

La Secretaría de Hacienda, recibe

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2961

Planeación, Programación y Seguimiento

Nombre Proyecto:

.
Informes de Cuenta Pública
integrados / Informes de Cuenta

Porcentaje de integración de

informes de Cuenta Pública

Porcentaje de programación y
análisis de los recursos

Porcentaje de capturas de

programas en el sistema de

anteproyecto de presupuesto de

egresos

para la integración del anteproyecto

Realización de captura de los

programas en el sistema de
presupuesto de anteproyecto de

egresos

Programación y análisis de recursos

Capturas de programas en el
sistema de anteproyecto de
presupuesto de egresos realizadas /
Capturas de programas en el
sistema de anteproyecto de
presupuesto de egresos
programadas

análisis de los recursos programado

Programación y análisis de los
recursos realizado / Programación y

Pública programados

presupuestales programadas

Elaboración de adecuaciones

Integración de informes de Cuenta
Pública

presupuestales

Porcentaje de elaboración de
adecuaciones presupuestales

Elaboración de adecuaciones
presupuestales realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaboración de adecuaciones

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

32.00 / 32.00

32.00 / 32.00

4.00 / 4.00

350.00 /
350.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Anteproyecto

Informe

Actividad

Unidad
de
Medida

32.00

2019 /

32.00

2019 /

4.00

2019 /

350.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

integrado

proyecto

capturados,

Programas

este Consejo

Anteproyectos de
los programas de

Cuenta Pública

informes de

documental,

Oficios, archivo

Adecuaciones,
oficios, informes

Medios de
Verif.

presupuesto de egresos

el sistema de anteproyecto de

Los programas son capturados en

Las áreas envían en tiempo y forma
sus anteproyectos

tiempos establecidos

Los informes se integran en los

directores de los programas

Las adecuaciones se elaboran de
acuerdo a lo solicitado por los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2962

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de eventos artísticos y

culturales

Eventos artísticos y culturales

realizados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

culturales programados

realizados / Eventos artísticos y

Eventos artísticos y culturales

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Centro Culrural Ex-Convento de Domingo

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

30.00 / 30.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

30.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

culturales

La gente asiste a los eventos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2963

Centro Culrural Ex-Convento de Domingo

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de celebraciones

Celebración del día internacional de

Porcentaje de exposiciones plásticas

Porcentaje de ciclos de cine

Exposición plástica

Realización de ciclos de cine

los museos

Porcentaje de eventos culturales

Porcentaje de festidades culturales

Porcentaje de visitas guiadas

Celebración de tertulia cultural

culturales

Celebración de festividades

guiadas

Acompañamiento para visitas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

programados

/ Número de ciclos de cine

Número de ciclos de cine realizados

Exposiciones plásticas programadas

Exposiciones plásticas realizadas /

programadas

/ Número de celebraciones

Número de celebraciones realizadas

culturales programados

realizados / Número de eventos

Número de eventos culturales

culturales programadas

realizadas / Número de festidades

Número de festidades culturales

programadas

/ Número de visitas guiadas

Número de visitas guiadas realizadas

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Exposición

Actividad

Evento

Evento

Visita

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

videográfica,

fotográfica,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

archivo

de visitantes,

Libro de registro

Verif.

Medios de

La gente asiste a los cilos de cine

plásticas

La gente asiste a las exposiciones

la celbración

La gente participa en el evento de

La gente participa de la celbración

celebraciones culturales

La gente participa de las

los recorridos

Los gurpos solicitan los guías para

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2964

Centro Culrural Ex-Convento de Domingo

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de círculos de lectura

Porcentaje de miércoles literarios

Porcentaje de talleres de iniciación

artística

Realización de círculos de lectura

Realización de miércoles literarios

Talleres de iniciación artística y

artesanal

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

programados

talleres de iniciación artística

artística realizados / Número de

Número de talleres de iniciación

literarios programados

realizados / Número de miércoles

Número de miércoles literarios

Círculos de lectura programados

Círculos de lectura realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Actividad

Actividad

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

3.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Listas de
asistencia,
archivo
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documetal,

Archivo

Verif.

Medios de

en los talleres

Existe participación de la población

literarios

La gente asiste a los miércoles

lectura

La gente asiste a los círculos de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2965

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de espacios de

recreación infantil

Espacios de recreación, cultura y

aprendizaje infantil proporcionados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

programados

espacios de recreación infantil

infantil utilizados / Número de

Número de espacios de recreación

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Museo del Niño

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

32.00 / 16.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

200.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Espacio

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

16.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Página Web,
archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

del Museo

La gente asiste a las instalaciones

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2966

Museo del Niño

Nombre Proyecto:

.

privadas

guiadas a instituciones públicas y

Realización de servicios de visitas

Porcentaje de visitas guiadas a
instituciones públicas y privadas

Porcentaje de exposiciones

Realización de exposiciones sobre

temas acordes al objetivo del museo

Porcentaje de cursos-talleres

público en general

general

Realización de curso-taller

Porcentaje de atención de visitas del

Atención de visitas del público en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

programadas

Número de visitas guiadas realizadas
/ Número de visitas guiadas

programadas

Número de exposiciones realizadas /
Número de exposiciones

/ Número de cursos-talleres
programados

Número de cursos-talleres realizados

visitas programadas

realizadas / Número de atención de

Número de atención de visitas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

300.00 /
300.00

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

120.00

120.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Exposición

Taller

Visita

Unidad
de
Medida

300.00

2019 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

120.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

Oficios, archivo
documental,

Cuenta Pública

videográfico,
informes de

fotográfico,

documental,

archivo

asistencia,

Lista de

informes de
Cuenta Pública

videográfico,

fotográfico,

archivo

asistencia,

Libro de

Medios de
Verif.

Las instituciones públicas y privadas
utilizan los servicios del Museo

La gente asiste a las exposiones del
Museo

realizados en el Museo

La gente asiste a los cursos talleres

instalaciones del Museo

El público en general utiliza las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2967

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de títulos corregidos y

diseñados del programa editorial

Libros del programa editorial

corregidos y diseñados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

programados a corregir y diseñar

diseñados / Total de títulos

Número de títulos corregidos y

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Programa Editorial Chiapas nos Une

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Libro

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

4.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

formado

Libro corregido y

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

Consejo

integrados al programa editorial del

Títulos de autores chiapanecos son

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2968

Programa Editorial Chiapas nos Une

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de trámites realizados

Realización de procesos

Selección de títulos

Porcentaje de títulos seleccionados

realizado

diseño

administrativos

Porcentaje de corrección y el diseño

Realización de la corrección y el

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

publicación

Total de títulos propuestos para

Número de títulos seleccionados /

Total de trámites programados

Número de trámites realizados /

diseño programados para realizar

realizados / Total de corrección y

Número de corrección y diseño

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Libro

Trámite

Actividad

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Libro

autor

derechos de

cesión de

Contrato de

Archivo digital

Verif.

Medios de

literarios para selección

Autores proponen sus textos

realizadas

conforme a las estipulaciones

El proveedor imprime los libros

programados

los textos en los tiempos

Los especialistas corrigen y diseñan

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2969

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de eventos artísticos y

culturales

Eventos artísticos y culturales

realizados

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

culturales programados

realizados / Eventos artísticos y

Eventos artísticos y culturales

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

93.00 / 93.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

93.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

artísticos y culturales

La población asiste a los eventos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2970

Infraestructura para el Desarrollo Artístico y Cultural

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de talleres de artes

escénicas

Porcentaje de ciclos de cine

Porcentaje de festividad

Impartición de talleres de artes

escénicas

Realización de ciclos de cine

Realización de la festividad del Día

Internacional de la Danza

Porcentaje de cursos de verano

aniversario

Teatro de la Ciudad

Impartición de cursos de verano

Porcentaje de celebración de

Celebración del aniversario del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

programada

Festividad realizada / Festividad

programados

/ Número de ciclos de cine

Número de ciclos de cine realizados

programados

talleres de artes escénicas

escénicas realizados / Número de

Número de talleres de artes

verano programados

impartidos / Número de cursos de

Número de cursos de verano

programado

/ Celebración de aniversario

Celebración de aniversario realizado

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

3.00 / 1.00

7.00 / 7.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

300.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Actividad

Taller

Curso

Evento

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

3.00

2019 /

2.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Spot

Archivo
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

documental,

archivo

Péliculas, spot,

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

archivo

asistencia,

Listas de

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

archivo

asistencia,

Listas de

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

archivo

promocionales,

Verif.

Medios de

de grupos de danza

Existe participación de la gente y

La gente asiste a los ciclos de cine

realizados

La población asiste a los talleres

verano impartidos

La gente asiste a los cursos de

aniversario del Teatro

La gente asiste a la celebración del

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2971

.

en materia de cultura

servicios culturales

promoción cultural y artística

rescate cultural y artísticos

realizadas

Porcentaje de acciones de

Acciones de promoción, desarrollo y

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

cultural y artística programadas

Número acciones de promoción

cultural y artística realizadas /

Número acciones de promoción

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Programa de Enseñanza y Fomento Artístico

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

150.00

150.00 /

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Promoción

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

150.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

culturales

La gente participa en las acciones

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2972

Programa de Enseñanza y Fomento Artístico

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de trámites de liberación

de recursos

Trámites liberación de recursos de

proyectos de promoción y rescate

cultural artístico

de recursos para fondos bipartitas

para aportaciones a fondos bipartitas

Número de trámites de liberación de
recursos realizados / Número de
trámites de liberación de recursos
programados

bipartitas programados

liberación de recursos para fondos

realizados / Número de trámites de

recursos para fondos bipartitas

Número de trámites de liberación de

Porcentaje de trámites de liberación

Trámites de liberación de recursos

Número de contratos elaborados /

coordinaciones programadas

realizadas / Número de

Número de coordinaciones

Número de contratos programados

Porcentaje de contratos

Porcentaje de coordinaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

agrupaciones artísticas participantes

Elaboración de contratos con

artísticos y culturales

Coordinación de festivales y eventos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

80.00 / 80.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Trámite

Contrato

Coordinación

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

1.00

2019 /

80.00

2019 /

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios, archivo
documental,
informes de
Cuenta Pública

documental

Oficios, archivo

documental

oficios, archivo

Contratos,

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Oficios, archivo

Medios de
Verif.

tiempo y forma

Los trámites son realizados en

tiempo y forma

Los recursos son liberados en

los contratos

Las agrupaciones artísticas firman

coordinación de los eventos

La gente participa en la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2973

.

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Fortalecimiento de la Cultura Municipal

Nombre Proyecto:

Número de municipios programados
por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2974

Fortalecimiento de la Cultura Municipal

Nombre Proyecto:

.

Medi.

de

Frec.

Estratégico

Número de talleres realizados / Total

Porcentaje de talleres realizados

Total de brigadas programadas

Talleres permanentes realizados

/ Eficacia

Número de brigadas realizadas /

realizadas

de talleres programados

13.00 / 13.00

13.00 / 13.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Anual

Porcentaje de brigadas culturales

8.00 %

Brigadas culturales realizadas

Número de apoyos entregados /
20.00 / 250.00

Total de proyectos recibidos

proyectos beneficiados

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Porcentaje de apoyos entregados a

Total de actividades programadas

aprobados en 2019 entregados

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Apoyos a proyectos PACMYC

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Porcentaje de actividades realizadas

Número de actividades realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Actividades artisticas realizadas

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Actividad

Apoyo

Actividad

Medida

de

Unidad

13.00

2019 /

13.00

2019 /

20.00

2019 /

6.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes de
avance físico
financieros,
informes de
casas de cultura,
registro
fotográfico.

fotograficos

registros

Informes,

pago, etc

solicitudes de

dictamen,

Acta de

fotográficos

registros

Informes, oficios,

Verif.

Medios de

tiempo y forma

Los talleristas son contratados en

con servicios culturales

Las comunidades son atendidas

cultural en las comunidades

comunitarios promueven desarrollo

Los hacedores culturales

actividades

La población disfruta de las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2975

Fortalecimiento de la Cultura Municipal

Nombre Proyecto:

.

elaboración de proyectos

Porcentaje de concertaciones con

grupos participantes

Porcentaje de contración de

talleristas

proyectos Pacmyc 2019

Concertaciones con grupos

participantes

Contratación de personal

extraordinario de las casas de

actividades artísticas

Porcentaje de brigadas culturales

artísticas

Programación de las brigadas

culturales

Porcentaje de programación de

Programación de actividades

estado

trashumante en los municipios del

recorridos realizados

Total de brigadas programadas

Número de brigadas realizadas /

artistas programados

realizados / Total de programas de

Número de programas de artistas

recorridos programados

realizados / Total de gestiones de

Número de gestiones de recorridos

Porcentaje de gestiones de

realización de los recorridos del

Número de eventos de realizados /

Gestiones administrativas para la

Porcentaje de eventos realizados

Evento de entrega de recursos a

programadas

realizadas / Total de coordinaciones

Número de coordinaciones

Total de eventos programados

conciertos artísticos

artísticos

Total de contratos programados

Número de contratos realizados /

programadas

realizadas / Total de concertaciones

Número de concertaciones

Total de asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

proyectos culturales 2019

Porcentaje de coordinación de los

Coordinación de los conciertos

cultura

Porcentaje de asesorías para la

Asesorías para la elaboración de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

13.00 / 13.00

6.00 / 6.00

17.00 / 17.00

1.00 / 1.00

6.00 / 6.00

13.00 / 13.00

6.00 / 6.00

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

75.00 / 75.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Programa

Gestión

Evento

Coordinación

Contrato

Actividad

Asesoría

Medida

de

Unidad

13.00

2019 /

6.00

2019 /

17.00

2019 /

1.00

2019 /

6.00

2019 /

13.00

2019 /

6.00

2019 /

75.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

electronónicos

Oficios, correos

elaborado

Pragrama

fotográfico, etc.

registro

Informes,

informes, etc.

invitaciones,

Fotografías,

fotográficos, etc

registros

Informes,

informes, etc.

firmados,

Contratos

informes

electrónicos,

Oficios, correos

fotografías, etc.

participantes,

Lista de

Verif.

Medios de

comunidades

programas para atención a

Las casas de cultura realizan los

las actividades culturales

Los grupos aceptan participar en

el Consejo

programado con el Ayuntamiento y

Gestiones atendidas acorde a lo

lo programado

El evento es realizado conforme a

desarrollo de los conciertos

climáticas son aptas para el

Las condiciones sociales y

talleres

interesados en la realización de los

Los talleristas continúan

las actividades

Los grupos aceptan y participan en

a las asesorías

elaboración de proyectos y asisten

Los creadores se interesan en la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2976

Fortalecimiento de la Cultura Municipal

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de talleres de

capacitación realizados

Talleres de capacitación para la

comprobación de 2019

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

de talleres programados

Numero de talleres realizados / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
8.00 / 8.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Taller

Unidad
de
Medida

8.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

fotografico,
informes, etc.

Registro

Medios de
Verif.

puntualmente a los talleres de
capacitación

Los beneficiarios asisten

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2977

.

en materia de cultura

servicios culturales

Porcentaje de diplomados de

creación artística

Porcentaje de documentación y

difusión del patrimonio

Diplomados de creación artística

realizados

Documentación y difusión del

patrimonio cultural realizado

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

patrimonio programado

Documentación y difusión del

patrimonio realizado /

Documentación y difusión del

artística programados

realizados / Diplomados de creación

Diplomados de creación artística

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

estado

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Investigación y Formación Artística Maya-Zoque

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Diplomado

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

3.00

2019 /

4.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

archivo

asistencia,

Lista de

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

acervo ducometal difundido

La población se beneficia del

diplomados

La población partipa en los

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2978

Investigación y Formación Artística Maya-Zoque

Nombre Proyecto:

.
Reuniones de trabajo realizadas /

creadores indígenas

Porcentaje de reuniones de trabajo

creadores indígenas

Reuniones de trabajo para la

organización de los diplomados

realizadas / Entrevistas a creadores
indígenas programadas

Porcentaje de entrevistas a

Realización de entrevistas a

Reuniones de trabajo programadas

Entrevistas a creadores indígenas

realizados / Protocolos de
investigación programados

investigación

investigación

Protocolos de investigación

de los diplomados programados

Programas de trabajo y de estudio

Programas de trabajo y de estudio
de los diplomados realizados /

Porcentaje de protocolos de

Porcentaje de programas de trabajo
y de estudio de los diplomados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Integración del protocólogo de

diplomados

trabajos y de estudio de los

Elaboración del programa de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Entrevista

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

12.00

2019 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

documental,
fotográfico,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

documental,
fotográfico,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

estudio, archivo

Programas de
trabajo y de

Medios de
Verif.

de trabajo

La población asiste a las reunones

información requerida

Los creadores indígenas aportan

tiempos establecidos

Los protocólogos se realizan en los

La población se beneficia de los
diplomados

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2979

.

en materia de cultura

servicios culturales

difuión de la información cultural

de información cultural y artística

realizadas

Porcentaje de mejoras para la

Mejoras tecnológicas para la difusión

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales

de eventos
realizados /
de eventos
programados

información cultural programadas

Mejoras para la difuión de la

información cultural realizadas /

Mejoras para la difuión de la

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

estado

del Indicador

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

6.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Página web,
archivo
documental,
fotográfico,
vidográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

del Consejo

Los usarios visitan la página web

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2980

Desarrollo y Administración de Tecnologías de Información

Nombre Proyecto:

.

vialbilidad técnica

Porcentaje de mantenimiento a la

infraestructura informática

Porcentaje de promociones de

eventos culturales y artísticos

dictámenes de viabilidad técnica

Mantenimiento a la infraestructura

informática del CONECULTA

Promoción de eventos culturales y

artísticos
programados

de eventos culturales y artísticos

artísticos realizados / Promociones

Promociones de eventos culturales y

informática programado

Mantenimiento a la infraestructura

informática realizado /

Mantenimiento a la infraestructura

vialbilidad técnica programados

solicitados / Dictámenes de

Dictámenes de vialbilidad técnica

Porcentaje de dictámenes de

Elaboración de solicitudes de

Asistencias técnicas realizadas /
Asistencias técnicas programadas

Porcentaje de asistencias técnicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

áreas del CONECULTA

Asistencias técnicas otorgadas a las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Medi.

de

Frec.

360.00

360.00 /

48.00 / 48.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

8.00 / 8.00

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

730.00

100.0 % Trimestral

Ind.

730.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Promoción

Mantenimiento

Dictamen

Asistencia

Medida

de

Unidad

360.00

2019 /

48.00

2019 /

8.00

2019 /

730.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Página web,
archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,Info
rmes de Cuenta
Pública

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

documental,

archivo

técnicos, oficios,

Dictámenes

Cuenta Pública

informes de

documental,

archivo

servicio, oficios,

Sólicitudes de

Verif.

Medios de

culturales promocionados

La genta asiste a los eventos

áreas del Consejo

El mantenimiento beneficia a las

con los dictámenes técnicos

Las áreas del Consejo se benefician

asistencias otorgadas

Las áreas se benefician con las

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2981

.

Porcentaje de eventos culturales

Porcentaje de visitas guiadas

Visitas guiadas realizadas

Número de municipios programados

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

guiadas programadas

Eficiencia

Gestión /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Visitas guiadas realizadas / Visitas

7,000.00 /
7,000.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Eficiencia

12.00 / 12.00

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eventos culturales programados

Eventos culturales realizados /

por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Eventos culturales realizados

COMPONENTE

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Museo Dr. Belisario Domínguez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visitante

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Medida

Unidad
de

/

/

10,000.00

2019 /

12.00

2018 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Libro de registro
de visitas,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

Oficios, archivo

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Verif.

Medios de

del museo

La gente asiste a las instalaciones

culturales realizados

La gente asiste a los eventos

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2982

Museo Dr. Belisario Domínguez

Nombre Proyecto:

.
Exposiciones realizadas /

Porcentaje de exposicones

Número de presentaciones de libros

Número de conciertos musicales

Exposición de fotografía y pintura

Presentación de libros

Realización de concierto musical
Conciertos musicales programados

Conciertos musicales realizados /

programadas

Presentaciones de libros

Presentaciones de libros realizadas /

Exposiciones programadas

Visitas guiadas atendidas / Visitas
guiadas programadas por atender

Porcentaje de visitas guidas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Atención para visitas guidas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

7,000.00 /
7,000.00

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Presentación

Exposición

Visita

Medida

Unidad
de

3.00

2019 /

3.00

2019 /

3.00

2019 /

7,000.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios, archivo
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

informes de
Cuenta Pública

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

videográfico,

fotográfico,

documental,

Archivo

Cuenta Pública

informes de

Libro de registro
de visitantes,

Verif.

Medios de

realizados

La gente asiste a los conicertos

de libros

La gente asiste a la presentaciones

La gente asiste a las exposiciones

La gente asiste a las instalaciones
del museo

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2983

.

Atención a grupos para visitas guidas

ACTIVIDAD

Visitantes al Museo atendidos

de eventos
realizados /
de eventos
programados

guiadas realizadas / Atención a
programadas

grupos para visitas guiadas

Atención a grupos para visitas

para visitas guiadas

10.00 / 10.00

12,000.00

Museo programados a atender

12,000.00 /

atendidos / Número de visitantes al

122.00

122.00 /

100.00

100.00 /

122.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

122.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de visitantes al Museo

por atender

Número de municipios programados

Número de municipios atendidos /

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

Porcentaje de atención a grupos

Porcentaje de visitantes al Museo

en materia de cultura

servicios culturales

COMPONENTE

Porcentaje de atención a municipios

Suficiente cobertura de los bienes y

PROPÓSITO

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

atendidos / Municipios con servicios

con servicios culturales
culturales programados

Municipios con servicios culturales

Porcentaje de municipios atendidos

Denominador

Numerador/

estado

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Museo de San Cristóbal de las Casas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Grupo

Visitante

Actividad

Evento

Actividad

Medida

de

Unidad

/

/

10.00

2019 /

12,000.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Libro de registro
de visitantes,
archivo
fotográfico,
informes de
Cuenta Püblica

Libro de sisitas,
archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

actividades,

Informe anual de

Verif.

Medios de

personal del Museo

Los grupos son atendidos por

Museo

La gente visita las instalaciones del

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2984

.

cultural

realizado
programado

Festival artístico y cultural

Festival artístico y cultural realizado /

Porcentaje de festival artístico y

Festival maya-zoque chiapaneco

Evento cultural realizado / Evento
cultural programado

Porcentaje de evento cultural

Número de municipios programados
por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

realizado

Encuentro cultural Sierra Soconusco

COMPONENTE

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Red de Festivales Indígenas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Festival

Evento

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

informes de

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

festival

Las comunidades participan en el

cultural
videográfico,

activamente en el encuentro
fotográfico,

Las comunidades participan

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos

documental,

Oficios, archivo

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.
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Red de Festivales Indígenas

Nombre Proyecto:

.

comunitarios

Porcentaje de programas artísticos y

culturales

Porcentaje de gestiones culturales

culturales comunitarios

Elaboración de programas artísticos

culturales

Gestión para realizar los eventos

artísticos culturales

Porcentaje de apoyos a grupos

Apoyo económico a grupos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

Gestiones culturales programadas

Gestiones culturales realizadas /

culturales programados

realizados / Programas artísticos y

Programas artísticos y culturales

comunitarios programados

realizados / Apoyos a grupos

Apoyos a grupos comunitarios

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

40.00 / 40.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Programa

Apoyo

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

2.00

2019 /

40.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Oficios, archivo
documental,
fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

documental,

archivo

elaborados,

programas

Oficios,

fotográfico

documental,

Minutas, archivo

Verif.

Medios de

gestión de los eventos

Las comunidades participan en la

elboración de los programas

Las comunidades participan en la

económicos

beneficiados con los apoyos

Los grupos comunitarios son

Supuestos
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.

Suficiente cobertura de los bienes y
servicios culturales

PROPÓSITO

estado

Contribuir al desarrollo cultural en el

FIN

Fomento al Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena

Nombre Proyecto:

Número de municipios programados
por atender

Número de municipios atendidos /

de eventos
realizados /
de eventos
programados

en materia de cultura

Promoción y difusión
artísticos y culturales
Promoción y difusión
artísticos y culturales

culturales programados

Municipios con servicios culturales
atendidos / Municipios con servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de atención a municipios

de eventos artísticos y culturales

Porcentaje de promoción y difusión

Porcentaje de municipios atendidos
con servicios culturales

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

122.00 /
122.00

100.00

100.00 /

122.00 /
122.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Evento

Actividad

Unidad
de
Medida

/

/

122.00

2018 /

122.00

2018

122.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública,
archivo
fotográfico,
archivo
videográfico

Informe anual de
actividades,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Informe anual de
actividades,

Medios de
Verif.

La gente asiste y utiliza los
servicios culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Los municipios participan en las
actividades culturales

Supuestos
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Fomento al Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena

Nombre Proyecto:

.

grupos culturales comunitarios

Porcentaje de asesorías realizadas

culturales comunitarios otorgados

Asesorías para la confección de

Gestión /

Asesoría

documental,

Recibos, archivo

Porcentaje de talleres de

senbilización comunitaria

Talleres de sensibilización

comunitaria del PCI realizados
comunitaria programados

realizados / Talleres de senbilización

Talleres de senbilización comunitaria

3.00 / 3.00

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Taller

3.00

2019 /

Fichas de
inventarios del

Listas de
asistencia,
archivo
documental,
fotográfico,
videográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

documental,

3.00

Cuenta Pública

realizadas

Eficiencia

2019 /

5.00

2019 /

Verif.

Medios de

PCI, archivo

Número de asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

Gestión /

Apoyo

Línea B.

Año/Valor

informes de

Eficiencia

Medida

de

Unidad

culturales comunitarios programados

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

fotográfico,

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Apoyos conómicos a grupos

culturales comunitarios entregados /

Apoyos conómicos a grupos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

participación de las comunidades,

fichas de inventarios del PCI con la

Porcentaje de apoyos conómicos a

Apoyos económicos a grupos

COMPONENTE

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

talleres comunitarios

Las comunidades participan en los

inventarios

elaboración de las fichas de

Las comunidades participan en la

económicos

benefician con los apoyos

Los grupos comunitarios se

Supuestos
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Fomento al Patrimonio Cultural Inmaterial Indígena

Nombre Proyecto:

.

comunitarias

Porcentaje de reuniones de trabajo

concertaciones comunitarias

Porcentaje de concertaciones

Concertaciones comunitarias

Realización de reuniones de trabajo

Número de reuniones de

colaboración

Frec.
de
Medi.

Reunión

Reunión

Convenio

Unidad
de
Medida

de trabajo programadas

Número de reuniones de trabajo
realizadas / Número de reuniones

3.00

2019 /

3.00

2019 /

5.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

documental,

archivo

Oficios, actas,

Cuenta Pública

informes de

fotográfico,

documental,

oficios, archivo

Convenios,

Medios de
Verif.

Oficios, actas,
archivo
documental,
fotográfico,
informes de
Cuenta Pública

Cuenta Pública

informes de

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

programadas

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

fotográfico,

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

concertaciones comunitarias

realizadas / Número de reuniones de

programados

convenios de colaboración

colaboración realizados / Número de

Porcentaje de convenios de

colaboración cultural

Número de convenios de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Celebración de convenios de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo cultural

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120630 Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Las comunidades participan en las
reuniones de trabajo

concertaciones

Las comunidades participan en las

convenios de colaboración

Las comunidades celebran los

Supuestos
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.

oportuna y de calidad, a través del

fortalecimiento de la red de
infraestructura.

su calidad de vida.

beneficiadas.

que contribuye a atender

de mantenimiento en unidades

médicas.

equipos, para prestar servicios de

calidad a la población a través de las

unidades médicas.

Porcentaje de servicios emergentes

Servicio de mantenimiento a

ACTIVIDAD

integralmente a las necesidades de
la población.

Porcentaje de unidades médicas

Fortalecer la infraestructura en salud

COMPONENTE

Garantizar la atención médica

vulnerabilidad atendida que mejora

Servicios de conservación y
mantenimiento realizados en
unidades médicas. / Total de
mantenimientos a unidades médicas
programadas.

unidades médicas en el estado.

beneficiadas. / Total de unidades

Total de unidades médicas

infraestructura en salud programada

alud
s
realizada / Fortalecimientos de

Fortalecimiento de infraestructura en

de unidades médicas

de la población demandante

Unidades médicas fortalecidas / Total

fortalecidas para la atención integral

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de unidades médicas

Población en situación de

PROPÓSITO

Contribuir la capacidad resolutiva de
los servicios de salud mediante el
fortalecimiento de la red de
infraestructura de salud.

FIN

del Indicador

200.00

200.00 /

33.00 / 33.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Unidad Médica

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

Desarrollar Acciones de Conservación y Mantenimiento (Equipo Médico, Electromecánico e Inmuebles).

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura en salud

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

200.00

2018 /

33.00

2018 /

50.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Licitación pública
de la Dirección
de
Infraestructura
en Salud.

Infraestructura
en Salud.

de la Dirección de

Licitación pública

Cuenta Pública y
Actas de Entrega
- Recepción

- Recepción

Actas de Entrega

Cuenta Pública y

Verif.

Medios de

médicas.

administrativas de las unidades

diferentes áreas médicas como

Puesta en marcha de equipos de

equipos de las unidades médicas

Mantenimientos emergentes a

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población
demandante

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población demandante

Supuestos
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.

de unidades médicas

fortalecimiento de la red de
infraestructura.

alud
s
realizada / Fortalecimientos de

de infraestructura en salud. / Total
de documentos programados.

para avalar las solicitudes de

certificado de necesidad en el

SIGPLADESS.

soporte para la prevalidación de la

solicitud de certificado de necesidad.

de las propuestas de anteproyectos

Promedio de documentos integrados

Analizar e integrar la documentación

ACTIVIDAD

construcción de unidades medicas.

certificados de necesidades para la

Total de la documentacion soporte

registrar.

integralmente las necesidades de la

población, mediante la solicitud de

su validación. / Total de solicitudes a

Número de solicitudes enviadas para

infraestructura en salud programada

que contribuya a atender

Fortalecer la infraestructura de salud

Solicitudes enviadas a la DGPLADES.

oportuna y de calidad, a través del

su calidad de vida.

COMPONENTE

Garantizar la atención médica

vulnerabilidad atendida que mejora

Fortalecimiento de infraestructura en

Unidades médicas fortalecidas / Total

de la población demandante

fortalecidas para la atención integral

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de unidades médicas

del Indicador

Población en situación de

PROPÓSITO

Contribuir la capacidad resolutiva de
los servicios de salud mediante el
fortalecimiento de la red de
infraestructura de salud.

FIN

Diseño de Planes Maestro de Infraestructura en Salud

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura en salud

Programa Presupuestario:

65.00 / 5.00

13.00 / 13.00

50.00 / 50.00

Medi.

de

Frec.

13.00 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Solicitud

Porcentaje

Porcentaje

Medida

de

Unidad

/

65.00

2018 /

13.00

2018 /

50.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Programas,
planos y oficios
de solicitud
realizados a
distintas
direcciones del
ISECH

Oficios de
solicitud de
certificados de
necesidad
enviados a la
Dirección General
de Planeación
DGPLADES de la
Secretaría de
Salud Federal por
parte del ISECH.

Cuenta Pública y
Actas de Entrega
- Recepción

- Recepción

Actas de Entrega

Cuenta Pública y

Verif.

Medios de

de Salud

o departamento de este Instituto

por alguna dirección, subdireccion

Informacion erronea o no emitida

necesidad.

solicitud del certificado de

DGPLADES para la aprobación de la

requisitos marcados por la

soporte que cumpla con los

Contar con la documentación

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población
demandante

Mejorar la calidad de la atención
medica de la población demandante

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2991

.

otorgados.

en tiempo por metodología.

muestras procesadas, para

para protección contra riesgos

sanitarios.

riesgos sanitarios, para evitar brotes

de enfermedades transmitidas por

para protección contra riesgos

sanitarios.

microbiológicos y físico químicos

especializados para protección

contra riesgos sanitarios.

Porcentaje de estudios realizados

Realizar estudios toxicológicos,

alimentos.

Porcentaje de muestras procesadas

Procesar muestras protección contra

ACTIVIDAD

pertinentes para la protección contra
riesgos sanitarios.

garantizar que se tomen las medidas

Porcentaje de muestras procesadas

Emisión oportuna de resultados de

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

metodologia.

/ Estudios programados por

Estudios realizados por metodologia.

programadas por metodologia.

metodologia. / Muestras

Muestras procesadas por

por metodología del marco analítico.

metodología. / Muestras recibidas

Muestras procesadas en tiempo por

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Laboratorio Estatal de Salud Pública con Enfoque de Riesgos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

13,500.00

13,500.00 /

7,500.00

7,500.00 /

7,500.00

7,500.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Muestra

Muestra

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

13,500.00

2018 /

7,500.00

2018 /

7,500.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

complementarios
.

Salud y formatos

Información en

Sistema de

.

complementarios

Salud y formatos

Información en

Sistema de

datos.

Salud y base de

Información en

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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.

otorgados.

de servicios de salud.

personal de base por la prestación

Retribuir economicamente al

Mantener el control de las nóminas
emitidas del personal de base.

ACTIVIDAD

Pagos realizados / Total de personal
de base

nóminas programadas

Promedio de pagos a personal de
base.

Nóminas realizadas / Total de

personal de base.

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de nóminas de pago del

por personal de base.

traves de la prestación de servicios

por personal de base.

Porcentaje de población atendida

Garantizar los servicios de salud a

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

2,100.00 /
84.00

25.00 / 25.00

4,249,863.00

290,149.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Mensual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

25.00 % Mensual

100.0 % Mensual

6.83 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Documento

Persona

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

2,005.00

2017 /

25.00

2018 /

251,373.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sistema de
nóminas

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

economica del personal de base.

Contar con el recurso disponible
para realizar la remuneración

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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.

de servicios básicos.

Porcentaje de servicios básicos

otorgados

Mejorar las condiciones higienicas de

las diferentes areas de oficina

central para un mejor
funcionamiento.

Porcentaje de efectividad de pagos

básicos a otorgar

otrogados / Total de servicios

Número de servicios básicos

básicos / Total de pagos esperados

Número de pagos de servicios

de población esperada a beneficiar

desempeño de sus funciones

Población de responsabilidad / Total

con servicios básicos

Dotar a las areas de insumos para el

ACTIVIDAD

Fortalecer lo servicios de salud a
través del otorgamiento de los
servicios básicos para estar en
optimas condiciones para brindar
servicios de salud con calidad.

COMPONENTE

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de población beneficiadas

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración (Gastos de Operación).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

72.00 / 72.00

72.00 / 72.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Pago

Persona

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

72.00

2018 /

72.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

de insumos

Notas de entrega

de insumos

Notas de entrega

atendida

población

registros de

Formatos de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

diferentes areas de oficina central.

Solicitudes de insumos de las

diferentes areas de oficina central.

Solicitudes de insumos de las

básicos otrogados en ofina central.

para el pago de los servicios

Contar con los recursos disponibles

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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.

la consulta subsecuente.

médico de la población a través de

Mantener activo el monitoreo

consulta de primera vez.

Atender a la población demandante
del servicio médico a través de la

ACTIVIDAD

externa.

población a través de la consulta

Garantizar la calidad de vida de la

COMPONENTE

Consultas subsecuentes / Población
beneficiada.

beneficiada

Tasa de consultas subsecuentes
otorgadas

Consultas de primera vez / Población

otorgadas

consultas programadas a otorgar

Consultas otorgadas. / Total de

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Tasa de consultas de primera vez

Porcentaje de consultas otorgadas.

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Atención Médica de Primer Nivel

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

392,160.00 /
768,943.00

376,783.00 /
768,943.00

768,943.00

768,943.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

5,099 % Mensual

4,900 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Consulta
Subsecuente

Consulta 1a.
vez

Consulta

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

475,002.00

2017 /

308,963.00

2017 /

783,965.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Salud (SIS).

Sistema de
Información en

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Participación social

médicas

atención de pacientes en unidades

Demanda de servicios médicos y

Participación Social

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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.

otorgados.

Generales e Integrales.

necesarios en tiempo y forma para

los hospitales y salud mental.

Radicaciones realizadas a Hospitales

Radicacion de los recursos

ACTIVIDAD

los Hospitales Generales e

las condiciones de salud en beneficio
de los usuarios en unidades de
segundo nivel de atención.

Integrales.

Porcentaje de recursos otorgados a

Optimizar los recursos para elevar

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

Radicaciones programadas

Radicaciones realizadas /

programados a otorgar

Recursos otorgados / Recursos

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Cuotas de recuperación.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

108.00

108.00 /

3,544,004.00

3,544,004.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Depósito

Pesos

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

108.00

2018 /

3,544,004.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Independientes.

Formatos

Independientes.

Formatos

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

2996

.

Supervisar la disminución del riesgo
de mortalidad por Enfermedades
Diarreícas Agudas, Infecciones
Respiratorias Agudas y Desnutrición
en niños menores de 5 años

COMPONENTE
de 5 años por todas las causas. /
esperados.

Número de recien nacidos vivos

Número de defunciones en menores

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

menores de 5 años.

otorgados.

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Tasa de mortalidad infantil en

Porcentaje de servicios de salud

salud.

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

112,636.00

2,081.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

18.48 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Niño

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

2,081.00

2015 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sistema
Epidemiologico y
Estadistico de
Defunciones.
(SEED)

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

médicas.

para su atención en las unidades

asistencia de niños < de 5 años

Participación de las madres para la

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.

Nombre Proyecto:

.

esquema básico de vacunación a

niños menores de 5 años

preventiva, mediante la aplicación

del esquema básico de vacunación

Número de Consultas por IRA's en
niños menores de 5 años / Población

Porcentaje de consultas a niños

menores de 5 años por IRA's

Prevenir las enfermedades por
Infecciones Respiratorias Agudas,
para reducir la tasa de mortalidad en
menores de 5 años .
5 años.

de Responsabilidad de la SSA < de

5 años.

menores de 5 años .

niños menores de 5 años / Población

menores de 5 años por EDA's
de Responsabilidad de la SSA < de

Número de Consultas por EDA's en

para reducir la tasa de mortalidad en

Prevenir las enfermedades por
Enfermedades Diarreícas Agudas,

de la SSA < de 5 años.

años / Población de Responsabilidad

desnutrición en niños menores de 5

Número de Consultas por

5 años.

de Responsabilidad de la SSA < de

niños menores de 5 años / Población

esquema básico de vacunación en

Número de dosis aplicadas del

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas a niños

menores de 5 años por Desnutrición

Desnutrición, para reducir la tasa de

mortalidad en menores de 5 años .

Porcentaje de consultas a niños

Prevenir las enfermedades por

en menores de 5 años

Porcentaje de dosis aplicadas en el

Fortalecer la atención médica

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

303,757.00

64,842.00 /

303,757.00

30,044.00 /

303,757.00

90,932.00 /

303,757.00

Medi.

Frec.
de

21.35 % Trimestral

9.89 % Trimestral

29.94 % Trimestral

82.04 % Mensual

Ind.

249,214.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Consulta

Consulta

Consulta

Niño

Medida

Unidad
de

92,632.00

2016 /

42,919.00

2016 /

97,423.00

2016 /

127,408.00

2016 /

Línea B.

Año/Valor

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Verif.

Medios de

Participación de las madres para la
asistencia de los niños < de 5 años
para su atención en las unidades
médicas.

para su atención en las unidades
médicas.

asistencia de los niños < de 5 años

Participación de las madres para la

médicas.

para su atención en las unidades

asistencia de los niños < de 5 años

Participación de las madres para la

años

vacunación en niños menores de 5

aplicación del esquema básico de

Participacion de la poblacion para la

Supuestos
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.

otorgados.

de servicios de salud.

personal de base por la prestación

Retribuir economicamente al

Mantener el control de las nóminas
emitidas del personal de base.

ACTIVIDAD

Pagos realizados / Total de personal
de base

nóminas programadas

Promedio de pagos a personal de
base.

Nóminas realizadas / Total de

personal de base.

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de nóminas de pago del

por personal de base.

traves de la prestación de servicios

por personal de base.

Porcentaje de población atendida

Garantizar los servicios de salud a

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

99,475.00 /
3,979.00

25.00 / 25.00

4,249,863.00

3,731,344.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

25.00 % Mensual

100.0 % Mensual

87.80 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Documento

Persona

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

95,443.00

2017 /

25.00

2018 /

3,802,932.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sistema de
nóminas

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

economica del personal de base.

Contar con el recurso disponible
para realizar la remuneración

economica del personal de base.

para realizar la remuneración

Contar con el recurso disponible

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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.

otorgados.

de servicios de salud.

personal de base por la prestación

Retribuir economicamente al

Mantener el control de las nóminas
emitidas del personal de base.

ACTIVIDAD

Pagos realizados / Total de personal
de base

nóminas programadas

Promedio de pagos a personal de
base.

Nóminas realizadas / Total de

personal de base.

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de nóminas de pago del

por personal de base.

traves de la prestación de servicios

por personal de base.

Porcentaje de población atendida

Garantizar los servicios de salud a

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

10,875.00 /
435.00

25.00 / 25.00

4,249,863.00

290,149.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Mensual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

25.00 % Mensual

100.0 % Mensual

6.83 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Documento

Persona

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

10,551.00

2017 /

25.00

2018 /

251,373.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sistema de
nóminas

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos
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.

otorgados.

población demandante.

Extracción de unidades de sangre
para garantizar el abasto a la

ACTIVIDAD
donación. / Total de donadores
voluntarios.

Número de personas aptas para la

la donación.

donante de sangre

de sangre / Total de poblacion

Número de donadores voluntarios

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de donadores aptos para

voluntarios.

la transfusión sanguinea de los

pacientes.

Porcentaje de donadores

Constribuir al abasto de sangre para

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

610.00 /
1,051.00

3,003.00

1,051.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

58.04 % Mensual

35.00 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

159.00

2018 /

318.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

egresos

ingresos y

Formato de

egresos

ingresos y

Formato de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Suficiencia Presupuestal

Demanda de solicitudes de sangre
de las unidades médicas para
realizar transfusión sanguinea a
pacientes.

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3001

.

otorgados.

oficina central.

Radicacion de los recursos
necesarios en tiempo y forma para

Radicaciones realizadas /
Radicaciones programadas

12.00 / 12.00

2,285,204.00

central.

2,285,204.00 /

programados a otorgar

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Recursos otorgados / Recursos

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Radicaciones realizadas a oficina

Oficina Central.

las condiciones de salud en beneficio
de los usuarios.

ACTIVIDAD

Porcentaje de Recursos otorgados a

Optimizar los recursos para elevar

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Cuotas de recuperación.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

100.0 %

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Depósito

Pesos

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

12.00

2018 /

2,285,204.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Formatos
Independientes.

Independientes.

Formatos

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3002

.

Mejorar el desempeño de los
trabajadores de salud, a través de
eventos de capacitación, educación
continua, formación de recursos
humanos y especialidades médicas,
a fin de brindar servicios de salud
con calidad.

COMPONENTE
Número de trabajadores que reciban
capacitación / Número programado
de personal capacitado

capacitados en diferentes temáticas

de salud

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

Porcentaje de trabajadores

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población
estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

1,500.00

1,500.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

1,500.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

capacitación

eventos de

Expedientes de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

los eventos de capacitación.

Asistencia del personal de salud a

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3003

Capacitar a los Prestadores de Servicios de Salud

Nombre Proyecto:

.

académica, becas, congresos y

diversas Especialidades Médicas

para mejorar el desempeño de los

trabajdores.

realizados para que el personal de

salud adquiera conocimientos,

habilidades y destrezas para una
atención oportuna y de calidad.

Porcentaje de eventos realizados

Número de eventos de capacitación

uniformes

Apoyo a Médicos en la formación

Formación de Médicos Residentes en

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

capacitación programados

realizados / Numero de eventos de

Número de eventos de capacitación

programados a otorgar

Apoyos otorgados / Apoyos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

50.00 / 50.00

75.00 / 75.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Apoyo

Unidad
de
Medida

50.00

2018 /

75.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

capacitación.

eventos de

Expedientes de

Informativo de
Residentes

Sistema

Médicas y

Especialidades

Académico de

Programa

Medios de
Verif.

Asistencia del personal de salud a
los eventos de capacitación
programados, a fin de mejorar el
desempeño de sus funciones y
cuadyuvar en la prestación de
servicios con calidad y eficiencia.

de salud.

atención específica de problemas

especialización médica para la

Médicos residentes que realizan

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3004

.

Mejorar la calidad de vida de los
pacientes a través de la consulta de
especialidad en unidades médicas
para disminuir riesgos de morbimortalidad.

ACTIVIDAD

Garantizar la atención médica
oportuna a través de la cirugía de
especialidad a los pacientes que
demandan servicios.

COMPONENTE

con consultas de especialidad.

Promedio de personas beneficiadas

de segundo nivel.

cirugías de especialidad en unidades

Promedio de atención médica de

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Atención Médica de Segundo Nivel.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

Consultas de especialidad a otorgar.
/ Población abierta

Cirugías de especialidad otorgadas
en unidades médicas de segundo
nivel. / Total de unidades médicas
de segundo nivel.

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

282,552.00 /
4,249,863.00

31.00

45,992.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

0.07 %

Mensual

1,483 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Consulta

Cirugía

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

282,552.00

2017 /

45,992.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

salud

Información en

Sistema de

Salud.

Información en

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3005

.

otorgados.

Enfermedades Diarreicas Agudas

por Enfermedades Diarreícas Agudas

Dotación de Sobres de Vida Suero

Oral a menores de 5 años en

Semanas Nacionales de Salud

Otorgar Sobres de Vida Suero Oral

para evitar la deshidratación en

niños menores de 5 años.

ACTIVIDAD

en niños menores de 5 años.

Tasa de mortalidad por

Disminución del riesgo de mortalidad

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Desarrollar acciones integrales para la salud de la infancia.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

Salud / Población de Responsabilidad
de la SSA < de 5 años.

años en Semanas Nacionales de

Oral entregados a menores de 5

Número de Sobres de Vida Suero

CONAPO < de 5 años

Diarreicas Agudas / Población

Mortalidad infantil por Enfermedades

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

458,250.00 /
303,757.00

550,728.00

190.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

150.8 % Semestral

34.50 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dosis

Niño

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

353,038.00

2017 /

204.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Formato
independiente de
Semanas
Nacionales de
Salud

Sistema
Epidemiologico y
Estadistico de
Defunciones.
(SEED)

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Realizar el monitoreo constante
para verificar las acciones de
prevención y control de la morbimortalidad de Enfermedades
Diarreícas Agudas.

para su atención.

asistencia de niños < de 5 años

Participación de las madres para la

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3006

.
beneficiar / Población de

Número de servicios básicos
otorgados / Total de servicios

de servicios básicos.

Porcentaje de servicios básicos

otorgados

Mejorar las condiciones higienicas de
las diferentes areas en las unidades
medicas para un mejor
funcionamiento.

basicos a otorgar

básicos / Total de pagos esperados

Porcentaje de efectividad de pagos

desempeño de sus funciones

Número de pagos de servicios

responsabilidad

Total de población esperada a

con servicios básicos

Dotar a las areas de insumos para el

ACTIVIDAD

Fortalecer lo servicios de salud a
través del otorgamiento de los
servicios básicos para estar en
optimas condiciones para brindar
servicios de salud con calidad.

COMPONENTE

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

Porcentaje de población beneficiadas

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población
estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración (Gastos de Operación).

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

720.00

720.00 /

720.00

720.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Pago

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

720.00

2018 /

720.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

de insumos

Notas de entrega

de insumos

Notas de entrega

Facturas de pago

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

medicas.

diferentes areas de las unidades

Solicitudes de insumos de las

medicas.

diferentes areas de las unidades

Solicitudes de insumos de las

medicas.

básicos otrogados en las unidades

para el pago de los servicios

Contar con los recursos disponibles

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3007

.

eventual.

de servicios de salud.

Promedio de pagos a personal
eventual

Pagos realizados / Total de personal

personas a contratar

personal eventual por la prestación

Personal contratado / Total de

administrativo contratado.

Retribuir economicamente al

ACTIVIDAD

Fortalecer las funciones
administrativas a través de la
contratación de personal con el
objetivo de agilizar los trámtes
administrativos.

COMPONENTE

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de personal

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Cuotas Estatales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

200.00 / 8.00

8.00 / 8.00

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

25.00 % Mensual

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Persona

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

200.00

2018 /

8.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

nóminas

Sistema de

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

ecónomica del personal eventual.

para realizar la remuneración

Contar con el recurso disponible

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3008

.

otorgados.

Garantizar el optimo funcionmiento
de los equipo de computo en las
jurisdicciones sanitarias a través de
mantenimiento preventivo y
correctivo.

Mantenimiento realizados /
Mantenimientos programados

de Salud

proyecto red 23N

equipos de cómputo

sistemas informaticos del Instituto

las unidades consideradas en el

Número de capacitación otorgada al
personal de salud para el uso de
sistemas informaticos / Número de
capacitación programada para el uso
de sistemas informaticos.

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de mantenimiento a

personal de salud para el uso de

información a través de internet en

ACTIVIDAD

Porcentaje de capacitación al

Garantizar el acceso a la

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

1,200.00 /
1,200.00

500.00

500.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Consulta

Unidad
de
Medida

Mantenimiento

Capacitación

Unidad Médica

Desarrollo Informático para la Prestación de Servicios (Proyecto E-salud) y Usos de Redes e Internet.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1,200.00

2018 /

500.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Soporte Técnico

Solicitud de

Formatos de

Redes e Internet

Servicios de

Formatos de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

equipos informaticos.

preventivo y correctivo a los

El personal solicita mantenimiento

administrativo

internet, al personal medico y

conectividad del servicio de

Asegurar la estabilidad y

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3009

.

otorgados.

pacientes.

Garantizar el abasto de sangre para
la transfusión sanguinea de los

ACTIVIDAD
Total de muestras de sangre
analizadas.

Unidades de sangres certificadas. /

certificadas

Total de muestras esperadas para su
analisis

Muestras de sangre analizadas /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de unidades de sangre

candidatos a la donacion de sangre

de sangre a través de captación de

donadores de sangre.

Porcentaje muestras tomadas a

Incrementar el número de unidades

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Garantizar la Disponibilidad y Calidad de la Sangre

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

1,129.00 /
1,590.00

5,889.00

1,590.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

71.01 % Mensual

27.00 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Unidad

Muestra

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

906.00

2018 /

1,268.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

egresos

ingresos y

Formatos de

egresos

ingresos y

Formatos de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Participación social

participación social

Suficiencia presupuestal y

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3010

.

otorgados.

Porcentaje de unidades integradas al

plan anual de acreditación

servicios de salud y unidades

Porcentaje de usuarios satisfechos

con el trato recibido en unidades

médicas.

Mantener un monitoreo continuo de

la atención prestada de los usuarios

en las unidades médicas.

médicas.

Fortalecer la Red de Sistemas en

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Usuario

Unidad Médica

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

2017 /

49.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

el servicio de salud

de salud / Usuarios que demandan

Usuarios satisfechos de los servicios

Eficiencia

61,760.00

Sistema INDICAS

federal

acreditación

Plan anual de

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

85 % de capacidad, calidad y

el porcentaje minimo necesario del

Unidades médicas que no garantice

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

salud para recibir atención médica

Usuarios acuden a los centros de

acreditacón.

integradas al plan anual de

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

seguridad del paciente para ser

90.00 %

79.03 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

acreditacion en el año

116,485.00 /
129,428.00

49.00 / 62.00

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

médicas suceptibles para

acreditación / Total de unidades

confirmadas al proceso de

No. De Unidades médicas

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3011

Fortalecimiento de la calidad de los servicios de salud

Nombre Proyecto:

.

de Calidad jurisdiccional y 2o. Nivel

de atención médica

jurisdicionales y de 2o. De Nivel de

atencion médica.

programada

Reunion realizada / Reunion

de usuarios entrevistados

que les proporcionó el médico.

Porcentaje de reunion de Gestores

porporcionada por el médico. / Total

consideraron clara la informacion

en la consulta externa

Reunir a los Gestores de Calidad

consideraron clara la información

Porcentaje de usuarios que

Monitoreo de los usuarios atendidos

médicas.
Numero de usuarios que

usuarios entrevistados

servicios de salud en las unidades

medicamentos que proporcionan los

la entrega e medicamentos

Número de usuarios satisfechos por
prescritos por el médico / Total de

en la entrega de medicamentos .

la atención medica de calidad a los

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

pacientes, a través de la entrega de

Porcentaje de usuarios satisfechos

Mantener un monitoreo continuo de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

65,656.00

65,316.00 /

65,656.00

Medi.

de

Frec.

100.0 %

Anual

99.48 % Trimestral

92.96 % Trimestral

Ind.

61,031.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Usuario

Usuario

Medida

de

Unidad

4.00

2017 /

61,480.00

2017 /

67,117.00

2017 /

Línea B.

Año/Valor

asistencia

Lista de

Sistema INDICAS

Sistema INDICAS

Verif.

Medios de

el desempeño en las gestiones que
se real

habilidades que permitan mejorar

Médica a efecto de desarrollar

Calidad en los Servicios de Atención

Nacional para la Consolidacion de la

temas competentes de la Estrategia

Los gestores de Calidad tratan los

Usuarios acuden a consulta externa

externa

atención médica en consulta

centros de salud para recibir

Los usuarios se presentan a los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3012

.
de población esperada a beneficiar

Número de servicios básicos
otorgados / Total de servicios

de servicios básicos.

Porcentaje de servicios básicos

otorgados

Mejorar las condiciones higienicas de
las diferentes areas en las unidades
medicas para un mejor
funcionamiento.

basicos a otorgar

básicos / Total de pagos esperados

Porcentaje de efectividad de pagos

desempeño de sus funciones

Número de pagos de servicios

Población de responsabilidad / Total

con servicios básicos

Dotar a las areas de insumos para el

ACTIVIDAD

Fortalecer lo servicios de salud a
través del otorgamiento de los
servicios básicos para estar en
optimas condiciones para brindar
servicios de salud con calidad.

COMPONENTE

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

Porcentaje de población beneficiadas

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población
estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración (Gastos de Operación).

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

1,152.00

1,152.00 /

1,152.00

1,152.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Pago

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

1,152.00

2018 /

1,152.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

de insumos

Notas de entrega

de insumos

Notas de entrega

Facturas de pago

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

medicas.

diferentes areas de las unidades

Solicitudes de insumos de las

medicas.

diferentes areas de las unidades

Solicitudes de insumos de las

medicas.

básicos otrogados en las unidades

para el pago de los servicios

Contar con los recursos disponibles

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3013

.

otorgados.

Porcentaje de población atendida

por personal eventual.

servicios de salud a traves de la

contratación de personal eventual.

Garantizar la prestación de los

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

habiencia

Total de población sin derecho

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

4,249,863.00

290,149.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

6.83 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Mensual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

251,373.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3014

Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

.

personal eventual.

Porcentaje de pago de apoyos a

pasantes en servicio social.

Mejorar la prestación de los servicios

de salud con el apoyo de pasantes

eventual.

personal eventual por la prestación

de servicios de salud.

Promedio de pagos a personal

Retribuir economicamente al

en servicio social.

Porcentaje de nóminas de pago del

emitidas del personal eventual.

Porcentaje de personal contratado.

Mantener el control de las nóminas

del personal eventual.

de salud a través de la contratación

Garantizar la prestación de servicios

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

eventual

Pagos realizados / Total de personal

programados

Pagos realizados / Pagos

nóminas programadas

Nóminas realizadas / Total de

Contratación de personal esperado

Contratación de personal realizado /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

43.00

1,075.00 /

2.00 / 2.00

25.00 / 25.00

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

25.00 % Mensual

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

43.00 / 43.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Pago

Documento

Contrato

Medida

de

Unidad

1,066.00

2017 /

2.00

2018 /

25.00

2018 /

43.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

nóminas

Sistema de

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

contrato

Documento de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

médica oportuna a la población.

las unidades para brindar atención

Demanda de servicios médicos por

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3015

.

otorgados.

por personal de base.

traves de la prestación de servicios

personal de base.

Promedio de pagos a personal de
base.

emitidas del personal de base.

Promedio de pagos a personal de

base.

Porcentaje de nóminas de pago del

Mantener el control de las nóminas

ACTIVIDAD

por personal de base.

Porcentaje de población atendida

Garantizar los servicios de salud a

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

Pagos realizados / Total de personal
de base

nóminas programadas

Nóminas realizadas / Total de

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

67,500.00 /
2,700.00

25.00 / 25.00

4,249,863.00

4,249,863.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

25.00 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Documento

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

64,546.00

2017 /

25.00

2018 /

4,073,134.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Pagos realizados

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Total de personal de base

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3016

.

diversos grupos del Instituto o el

Sector Salud

realizadas con las diferentes áreas

Porcentaje de propuestas
actualizadas de la

micro-regionalización

regionalizacion operativa de los

servicios de salud del estado

Mantener actualizada la

de Planeación del Instituto de Salud.

Porcentaje de reuniones con los

desiciones, a través de las reuniones

Número de actualizaciones de
propuestas realizadas / Total de
actualización de propuestas
realizadas

Total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

Total de diagnostico programados

aprobados

Número de diagnostico realizado /

estudios de factibilidad de salud

Garantizar la correcta toma de

ACTIVIDAD

Fortalecer las redes de servicio
atraves del analisis, intehración y
gestión para cubrir las necesidades
de salud

COMPONENTE

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

Porcentaje de diagnostico de

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población
estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Planeación y Desarrollo en Salud

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

17.00 / 17.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Propuesta

Reunión

Diagnóstico

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

10.00

2018 /

17.00

2018 /

12.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Minutas de
acuerdos

trabajo

Minutas de

emitido

independiente

Formato

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

información oportuna

Las jurisdicciones presentan

Gestión administrativa

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3017

.

otorgados.

mental otorgada.

Porcentaje de promocionales de
salud mental.
a distribuir

Número de promocionales
distribuidos / Total de promocionales

riesgo de presentar problemes de

Pacientes atendidos / Población en

Orientación a la Población a través
de la difusión en material de salud

con problemas de salud mental.
salud mental

Porcentaje de pacientes a tendidos

los pacientes con problemas de

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

salud mental proporcionada.

Atención integral médica psquiatra a

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Unidad a la Atencion a la Salud Mental San Agustin

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

800.00 /
800.00

5,445,233.00

7,200.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Mensual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

0.13 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Promocional

Paciente

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

800.00

2018 /

6,566.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Facturas de pago

Mental.

Diaria de Salud

Formato Hoja

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal y
participación social

participación social

Suficiencia presupuestal y

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3018

Unidad a la Atencion a la Salud Mental San Agustin

Nombre Proyecto:

.

psicoterapias

usuario con la guía del psicólogo y/o

usuario y manejo de sí mismo de
acuerdo a su padecimiento.

y ampliar el conocimiento del

psicoterapeuta, con el fin de mejorar

Porcentaje de tratamientos de

Proceso que se lleva a cabo con el

Total de pacientes que reciben

mental.

programados

psicoterapias / Tratamientos

Tratamientos otorgados de

tratamiento especializados

tratamiento y su rehabilitación /

Pacientes internados para su

otorgar

/ Tratamientos programados a

Tratamientos otorgados a pacientes.

a Impartir

Cursos impartidos / Total de cursos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

pacientes con problemas de salud

Garantizar la rehabilitación de

Porcentaje de pacientes internados

psiquiatricos especializados

tratamiento y terapias de

rehabilitación de los pacientes.

Porcentaje de tratamientos

Porcentaje de cursos de capacitación

Garantizar la atención oportuna,

problemas de salud.

servicios de salud a pacientes con

personal de salud que prestata

Fortalecer los conocimientos del

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

1,200.00

1,200.00 /

5,000.00

300.00 /

6,000.00

6,000.00 /

Medi.

de

Frec.

Mensual

100.0 % Mensual

6.00 %

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Tratamiento

Paciente

Tratamiento

Curso

Medida

de

Unidad

1,200.00

2018 /

300.00

2018 /

6,000.00

2018 /

12.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Formato Hoja
Diaria de Salud
Mental y el
Formato de
Notas de
Evolución.

de Egreso.

Formatos Nota

Intercosulta.

Formato de

Mental y el

Diaria de Salud

Formato Hoja

participación.

conntancias de

personal y

asistencias del

Listas de

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3019

.

otorgados.

las jurisdicciones.

Radicación de los recursos
necesarios en tiempo y forma para

Radicaciones realizadas /
Radicaciones programadas

Radicaciones realizadas a

jurisdicciones sanitarias.

programados a otorgar

las Jurisdicciones Sanitarias

ACTIVIDAD

Recursos otorgados / Recursos

Porcentaje de recursos otorgados a

las condiciones de salud en beneficio
de los usuarios.

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Optimizar los recursos para elevar

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Cuotas de recuperación.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

108.00 /
108.00

970,792.00

970,792.00 /

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

100.0 %

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Depósito

Pesos

Unidad Médica

Consulta

Unidad
de
Medida

/

108.00

2018 /

970,792.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

independiente

Formato

Independientes.

Formatos

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3020

.

Porcentaje de servicios de salud

otorgados.

Fortalecer los conocimientos
mediante la capacitación al personal
responsable de las unidades
aplicativas

en los sistemas de información de
salud

Porcentaje de personas capacitadas

sistemas de salud

información de los sistemas de salud

ACTIVIDAD

Porcentaje de actualización de los

Garantizar la veracidad de la

COMPONENTE

salud.

través de la red de servicios de

Porcentaje de consultas generales y
de especialidad.

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Fortalecer el Sistema Integral de Información en Salud

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

Porcentaje de personas capacitadas
/ Total de personas a capacitar

programadas

actualizaciones del sistema

sistema realizadas / Total de

Número de actualizaciones del

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de
especialidad otorgadas. / Población

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

43.00 / 43.00

50.00 / 50.00

4.00 / 4.00

1,051,495.00 /
5,507,440.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Sistema

Unidad Médica

Consulta

de
Medida

Unidad

/

43.00

2018 /

50.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Año/Valor
Línea B.

invitación y listas
de asistencia

Oficios de

Sistemas
Informáticos de
SIS, SAEH,
SINAC,
URGENCIAS y
SINERHIAS

Cartera de
Servicios

salud

Sitema de
informacion en

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal.

con información veraz

y oportuna

Fortalecer las unidades medicas

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3021

.

otorgados.

Porcentaje de población atendida

por personal eventual.

Garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población.

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

4,249,863.00

314,747.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

7.41 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Mensual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

275,459.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Insuficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3022

Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

.

personal eventual.

Porcentaje de pagos de apoyos a

pasantes en servicio social.

Mejorar la prestación de los servicios

de salud con el apoyo de pasantes

eventual.

personal eventual por la prestación

de servicios de salud.

Promedio de pagos a personal

Retribuir economicamente al

en servicio social.

Porcentaje de nóminas de pago del

emitidas del personal eventual.

Porcentaje de personal contratado.

Mantener el control de las nóminas

del personal eventual.

de salud a través de la contratación

Garantizar la prestación de servicios

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

eventual

Pagos realizados / Total de personal

programados

Pagos realizados / Pagos

nóminas programadas

Nóminas realizadas / Total de

Contratación de personal esperado

Contratación de personal realizado /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

275.00 / 11.00

24.00 / 24.00

25.00 / 25.00

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

25.00 % Mensual

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

11.00 / 11.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Pago

Documento

Contrato

Medida

de

Unidad

271.00

2017 /

24.00

2018 /

25.00

2018 /

11.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

nóminas

Sistema de

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

contrato

Documento de

Verif.

Medios de

economica del personal eventual.

para realizar la remuneración

Contar con el recurso disponible

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3023

.

otorgados.

por personal de base.

traves de la prestación de servicios

personal de base.

Promedio de pagos a personal de
base.

emitidas del personal de base.

Retribuir economicamente al

de servicios de salud.

personal de base por la prestación

Porcentaje de nóminas de pago del

Mantener el control de las nóminas

ACTIVIDAD

por personal de base.

Porcentaje de población atendida

Garantizar los servicios de salud a

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

Pagos realizados / Total de personal
de base

nóminas programadas

Nóminas realizadas / Total de

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

2,175.00 /
87.00

25.00 / 25.00

4,249,863.00

1,422,276.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

25.00 % Mensual

100.0 % Mensual

33.47 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Documento

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

2,103.00

2017 /

25.00

2018 /

1,435,794.00

2018 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Sistema de
nóminas

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Insuficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3024

.

del Instituto de Salud

Evaluar los proyectos autorizados

COMPONENTE

Evaluación de proyectos

otorgados.

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

programada

Evaluación realizada / Evaluación

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Programa de Evaluación del Desempeño

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

5,507,440.00

100.0 %

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evaluación

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

independientes

Formatos

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

de proyectos

Suficiencia presupuestal, registro

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3025

Programa de Evaluación del Desempeño

Nombre Proyecto:

.
Documentos integrados /

integrados de proyectos.

Porcentaje de gestiones para

solicitud de recursos presupuestarios

anteproyecto de egresos integrado.

Recursos gestionados ante las

instancias correspondientes

programadas

Gestiones autorizadas / Gestiones

Documentos a integrar

pública cualitativa a integrar

Número de informes de la cuenta

pública cualitativa integradas /

Número de informes de la cuenta

Porcentaje de documentos

cuenta pública cualitativa

Programa anual de trabajo y

Porcentaje de informes para la

la cuenta pública cualitativa del

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Instituto de Salud, ante la Secretaría
de Hacienda.

Integrar y presentar los informes de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

70.00 / 70.00

2.00 / 2.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Documento

Informe

Unidad
de
Medida

70.00

2018 /

2.00

2018 /

4.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Oficios enviados a
la Secretaria de
Hacienda,
solicitando
recursos

proyectos

técnicos de

Expedientes

independientes

Formatos

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal.

proporcionan información oportuna.

Las áreas correspondientes

de proyectos

Suficiencia presupuestal, registro

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3026

.

otorgados.

Porcentaje de población atendida

por personal eventual.

Garantizar la prestación de los

servicios de salud a la población.

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

4,249,863.00

579,304.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

13.63 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

621,509.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3027

Fortalecer la Capacidad Resolutiva de los Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

.

personal eventual.

Porcentaje de pagos de apoyos a

pasantes en servicio social.

Mejorar la prestación de los servicios

de salud con el apoyo de pasantes

eventual.

personal eventual por la prestación

de servicios de salud.

Promedio de pagos a personal

Retribuir económicamente al

en servicio social.

Porcentaje de nóminas de pago del

emitidas del personal eventual.

Porcentaje de personal contratado.

Mantener el control de las nóminas

del personal eventual.

de salud a través de la contratación

Garantizar la prestación de servicios

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

eventual

Pagos realizados / Total de personal

programados

Pagos realizados / Pagos

nóminas programadas

Nóminas realizadas / Total de

Contratación de personal esperado

Contratación de personal realizado /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

150.00 / 6.00

10.00 / 10.00

25.00 / 25.00

Anual

Medi.

de

Frec.

Anual

25.00 % Mensual

100.0 %

100.0 % Mensual

100.0 %

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Pago

Documento

Contrato

Medida

de

Unidad

148.00

2017 /

10.00

2018 /

25.00

2018 /

6.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

nóminas

Sistema de

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

contrato

Documento de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3028

.

otorgados.

por personal de base.

traves de la prestación de servicios

personal de base.

Promedio de pagos a personal de
base.

emitidas del personal de base.

Retribuir economicamente al

de servicios de salud.

personal de base por la prestación

Porcentaje de nóminas de pago del

Mantener el control de las nóminas

ACTIVIDAD

por personal de base.

Porcentaje de población atendida

Garantizar los servicios de salud a

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de servicios de salud

través de la red de servicios de

especialidad otorgadas. / Población

Pagos realizados / Total de personal
de base

nóminas programadas

Nóminas realizadas / Total de

derechohabiencia

Total de población sin

Total de población beneficiada. /

salud programados

otorgados / Total de servicios de

Número de servicios de salud

estatal.

Número de consulta generales y de

de especialidad.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de consultas generales y

del Indicador

Fortalecer la atención médica a

PROPÓSITO

Contribuir al mejoramiento de la
calidad de vida de la población con
atención médica garantizada, a
través de la consulta general y de
especialidad.

FIN

Administración Estatal (203 plazas y nómina de complemento de sueldos)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

1,225.00 /
49.00

25.00 / 25.00

4,249,863.00

800,986.00 /

4.00 / 4.00

5,507,440.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

25.00 % Mensual

100.0 % Mensual

18.85 % Mensual

100.0 %

19.09 %

Ind.

1,051,495.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Documento

Persona

Unidad Médica

Consulta

Medida

de

Unidad

/

1,186.00

2017 /

25.00

2018 /

1,043,177.00

2017 /

4.00

2018 /

1,081,875.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Sistema de
nóminas

nóminas.

Sistema de

nóminas.

Sistema de

Cartera de
Servicios

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

economica del personal de base.

Contar con el recurso disponible
para realizar la remuneración

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia Presupuestal,
Radicación del recurso en tiempo y
forma y Adecuada captura de datos
por parte de las unidades médicas
(SIS-SIMBA)

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Tasa de mortalidad en mujeres de

25 años y más sin derecho habiencia

.

Realizar pruebas de tamizaje de
VPH, para contribuir a la detección
oportuna de cancer cervico uterino
en mujeres de 35 a 64 años, y así
disminuir el índice de mortalidad en
este padecimiento.

clinicas de la mujer.

detección de VPH / Total de pruebas
programadas para la detección de

a 64 años
VPH

Número de pruebas tomadas para la

deteccion de VPH en mujeres de 35

Supervisiones programadas

Supervisiones realizadas /

Porcentaje de pruebas para la

clinicas de la mujer

supervisiones y capacitación a las

Porcentaje de supervisiones a las

servicios de salud mediante

programadas

exploraciones clinicas mamarias

mamarias realizadas / Número de

Contribuir al mejoramiento de los

ACTIVIDAD

Contribuir a la detección oportuna
del cáncer de mama, mediante las
exploraciones mamarias en mujeres
de 25 a 39 años, y así disminuir el
índice de mortalidad en este
padecimiento.

cáncer

cervico uterino y mamario realizadas
en 2016

la detección oportuna de

Total de pruebas de tamizaje para

cervico uterino y mamario 2017 /

Número de exploraciones clinicas

mamario.

tamizaje

cáncer

mamarias

del cancer cervicouterino y

mamario, a traves de la prueba de

la detección oportuna de

T otal de pruebas de tamizaje para

Número de defunciones en mujeres
de 25 años y más sin derecho
habiencia / Total de mujeres de 25
años y más sin derecho habiencia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de exploraciones clínicas

tamizaje para la deteccion oportuna

los casos de cancer cervico uterino y

COMPONENTE

Variación porcentual de pruebas de

Garantizar la detección oportuna de

PROPÓSITO

de 25 años y más

cáncer de cuello uterino en mujeres

del Indicador

Disminuir la tasa de mortalidad de

FIN

Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino y Mamario

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de prevención contra cáncer cérvico - uterino y mamario

Programa Presupuestario:

63,045.00

63,045.00 /

22.00 / 22.00

58,189.00

58,189.00 /

93,229.00

102,552.00 /

1,029,538.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

10.00 % Trimestral

14.76 %

Ind.

152.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficiencia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Prueba

Supervisión

Mamaria

Exploración

Prueba

Mujer

Medida

de

Unidad

/

63,045.00

2018 /

22.00

2018 /

58,189.00

2018 /

93,229.00

2018 /

152.00

2018

Línea B.

Año/Valor

paralelos

mujer)/ Formatos

de cancer en la

de informacion

SICAM (Sistema

trabajo.

minuta de

asistencia y

Fotos, lista de

paralelos

mujer)/ Formatos

de cancer en la

de informacion

SICAM (Sistema

SICAM (Sistema
de información de
cáncer de la
mujer y/o
Formatos
paralelos)

SEED (Sistema
Epidemiologico y
Estadisticos de
las Defunciones)

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social.

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

Demanda de atención medica en
unidades de salud para realizar de
forma oportuna un diagnóstico
confirmatorio para cáncer
cerivicouterino y mamario.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3030

.

Fortalecer los servicios de salud con
enfoque intercultural de los pueblos
indígenas, a través de la
sensibilización, capacitación y
campañas educativas con el
personal institucional y comunitario
para recibir los servicios de salud.

COMPONENTE
Número de visitas programadas.

através de la sensibilización.

Número de visitas realizadas. /

intercultural de los pueblos indígenas

vulnerabilidad.

de los 10 municipios de mayor

de promoción. / Total de población

Población beneficiada con acciones

Municipios beneficiados / Total de
municipios programados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de visitas con enfoque

promoción y prevención.

a acudir a las unidades médicas para

su atención y disminuir los riesgos a
la salud.

Cobertura de población con acciones

interculturales en materia de

para la participación de la población

interculturales

Porcentaje de municipios
beneficiados con acciones

Fortalecer las estrategias de acción

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la salud de
hombres y mujeres Indígenas a
través de la Incorporación de la
Perspectiva de género en programas
y acciones del Sector Salud, con
pleno respeto a los derechos
humanos.

FIN

Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral para la salud

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

823,214.00

823,214.00 /

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Persona

Municipio

Unidad
de
Medida

/

16.00

2018 /

823,214.00

2018 /

10.00

2018

Año/Valor
Línea B.

otras.

asistencias,
fotografias entre

trabajo , Listas de

Minutas de

Minutas de
trabajo.

Minutas de
trabajo.

Medios de
Verif.

participación social

Suficiencia presupuestal y

Suficiencia presupuestal y
participación social

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3031

Desarrollo Integral para la Salud de los Pueblos Indígenas

Nombre Proyecto:

.

institucional y comunitario.

educativas en salud impartidas. /

promoción educativas con el

personal institucional y comunitario.

promoción educativas en salud en

sensibilización impartidos. / Número
de talleres de capacitación y

capacitaciones y sensibilizaciones al

personal institucional y comunitario.

personal institucional y comunitario a
traves de la capacitación en temas
sensibilización programados.

Número de talleres de capacitación y

Porcentaje de cursos de

Garantizar la sensibilización del

de salud pública y mejorando las
estrategias preventivas.

educativas en salud programadas a
impartir.

las microrregiones indígenas.

Número de campañas de promoción

Número de campañas de promoción

Porcentaje de campañas de

Fortalecer los conocimientos de la
población a través de campañas de

mejorar la calidad de vida de los
pueblos indígenas.

Número de reuniones programadas

interinstitucionales con el personal
a realizar en todo el año.

Número de reuniones realizadas. /

Porcentaje de reuniones

reuniones interinstitucionales para

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Fortalecer las acciones preventivas
de promoción de la salud a través de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo integral para la salud

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

14.00 / 14.00

14.00 / 14.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Campaña

Reunión

Unidad
de
Medida

8.00

2018 /

14.00

2018 /

14.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

asistencias

Listas de

asistencias.

Listas de

trabajos

Minutas de

Medios de
Verif.

participación social

Suficiencia presupuestal y

promoción.

comunitario a las campañas de

Participación del personal

participación social

Suficiencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

salud.

el fomento de la promoción de la

años con acciones de prevención en

adicciones.

de 12 a 17 años para determinar

factores de riesgo y ser referido a

una unidad especializada.

Porcentaje de población de 12 a 17

Mejorar la atención de la población

COMPONENTE

salud.

Porcentaje de poblacion beneficiadas

con acciones de promocion de la

comunitaria y sector educativo para

Número de adolescentes de 12 a 17
años que participan en acciones de
prevención de adicciones / Total de
adolescentes de 12 a 17 años
programados para participar en
acciones de prevención de
adicciones

SSA.

Poblacion de responsabilidad de

de promocion de la salud. /

Poblacion beneficiada con acciones

estado

contribuyan a mejor calidad en

salud.

2017 / Total de Municipios en el

Total de municipios activos en el

Denominador

Numerador/

935,096.00 /

51,317.00

51,317.00 /

4,120,434.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

22.69 % Trimestral

8.26 % Trimestral

Ind.

10.00 / 121.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

mediante determinantes que

Porcentaje de municipios activos

del Indicador

Sensibilizacion de la poblacion

PROPÓSITO

Consolidar las acciones de
protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades, para
mejorar la calidad de vida de las
personas; con mecanismos de
evaluación que permita mejorar su
desempeño y la calidad de los
servicios.

FIN

Combatir las Adicciones.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de prevención para la salud

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Municipio

Medida

de

Unidad

/

51,317.00

2018 /

935,096.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

asistencia.

Listas de

Formatos
independientes y
Sistema de
irfomacion en
salud.

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

Suficiencia presupuestal y
participación social

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos
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Combatir las Adicciones.

Nombre Proyecto:

.

drogas.

del consumo de alcohol, tabaco y

Pruebas de tamizaje aplicadas en
población escolar, para la detección
aplicadas / Total de pruebas de
tamizaje programadas a escolares

Número de pruebas de tamizaje

aplicadas en población escolar .

Atención a las Adicciones

rehabilitación y centros de Atencion
Primaria en Adicciones

Total de visitas programadas

Número de visitas de seguimiento /

Porcentaje de pruebas de tamizaje

a Establecimientos Residenciales de

población en riesgo a centros de

(UNEME-CAPA)

Visitas de seguimiento y supervisión

Prevenir, orientar y referir a la

ACTIVIDAD

21,534.00 /
21,534.00

35.00 / 35.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de prevención para la salud

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Prueba

Persona

Unidad
de
Medida

21,534.00

2018 /

35.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Hojas de
tamizaje y
sistema de
informacion
SICECA

adicciones.

información de

Plataforma de

Medios de
Verif.

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Garantizar el derecho a la protección
de la salud en materia de salud
pública en los diferentes grupos
sociales con perspectiva de género,
respeto a los derechos humanos y
combate a la discriminación y
desigualdad de género.

COMPONENTE
Número de comunidades certificadas
/ Número de comunidades
programadas

certificadas como promotoras de la

salud .

SSA.

Poblacion de responsabilidad de

de promocion de la salud. /

Porcentaje de comunidades

salud.

el fomento de la promoción de la

salud.

Porcentaje de poblacion beneficiadas

con acciones de promocion de la

comunitaria y sector educativo para

Poblacion beneficiada con acciones

estado

contribuyan a mejor calidad en

salud.

2017 / Total de Municipios en el

Total de municipios activos en el

Denominador

Numerador/

935,096.00 /

8.00 / 8.00

4,120,434.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

22.69 % Trimestral

8.26 % Trimestral

Ind.

10.00 / 121.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

mediante determinantes que

Porcentaje de municipios activos

del Indicador

Sensibilizacion de la poblacion

PROPÓSITO

Consolidar las acciones de
protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades, para
mejorar la calidad de vida de las
personas; con mecanismos de
evaluación que permita mejorar su
desempeño y la calidad de los
servicios.

FIN

Fomentar la Promoción de la Salud

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de prevención para la salud

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Comunidad

Persona

Municipio

Medida

de

Unidad

/

8.00

2018 /

935,096.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

de salud (SINBA).

básica en materia

informacion

Sistema de

Formatos
independientes y
Sistema de
irfomacion en
salud.

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

Participación Social

Suficiencia Presupuestal y

Suficiencia presupuestal y
participación social

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos
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Fomentar la Promoción de la Salud

Nombre Proyecto:

.

vida de la población .

validadas para mejorar la calidad de
escuelas validadas programadas

Número de escuelas validadas como
promotora de la salud / Número de

Porcentaje de escuelas validadas
como promotora de la salud

Reforzar la Salud Pública en escuelas

integrados activos / Total de comités
locales activos programados

salud activos.

para implementar acciones de

Número de comités locales

mejoras en comunidades.

Porcentaje de comites locales de

Integrar comités locales de salud

Total de alumnos y alumnas

preventivas
programados

minimo de 6 acciones preventivas /

con minimo de 6 acciones

mediante actividades de promoción.

Número de alumnos y alumnas con

Porcentaje de alumnos y alumnas

Contribuir en la salud de los alumnos

ACTIVIDAD

24.00 / 22.00

750.00

750.00 /

2,899.00

2,899.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

109.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de prevención para la salud

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Escuela

Comité

Alumno

Unidad
de
Medida

22.00

2017 /

750.00

2018 /

2,899.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Sistema de
Información
básica en
materia de Salud
(SINBA).

(SINBA).

de Salud

básica en materia

Información

Sistema de

(SINBA).

de Salud

básica en materia

Información

Sistema de

Medios de
Verif.

Suficiencia Presupuestal y
participación social

Participación Social

Suficiencia Presupuestal y

participación social

Suficiencia Presupuestal y

Supuestos
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.

estado

contribuyan a mejor calidad en

en salud con perspectiva de genero.

realizados

población por parte del personal

de género.

capacitación en temas sobre equidad

operativo a traves de los cursos de

Porcentaje de cursos de capacitación

Garantizar la atención adecuada a la

población.

perspectiva de género en la

Porcentaje de campañas realizadas

campañas de promoción con

Numero de personal programado a

realizar

Número de cursos programados a

Número de cursos realizados. /

a realizar.

Número de campañas programadas

Número de campañas realizadas /

capacitar.

Número de personal capacitado /

en temas de Equidad de Género

Fortalecer el programa a través de

ACTIVIDAD

Contribuir a la capacitación y
actualización de Prestadores de
Servicios de Salud sobre Equidad de
Género

COMPONENTE

SSA.

Poblacion de responsabilidad de

de promocion de la salud. /

Porcentaje de personal sensibilizado

salud.

el fomento de la promoción de la

salud.

Porcentaje de poblacion beneficiadas

con acciones de promocion de la

comunitaria y sector educativo para

Poblacion beneficiada con acciones

2017 / Total de Municipios en el

salud.

Total de municipios activos en el

mediante determinantes que

Denominador

Numerador/

935,096.00 /

20.00 / 20.00

13.00 / 13.00

500.00

500.00 /

4,120,434.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

22.69 % Trimestral

8.26 % Trimestral

Ind.

10.00 / 121.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de municipios activos

del Indicador

Sensibilizacion de la poblacion

PROPÓSITO

Consolidar las acciones de
protección, promoción de la salud y
prevención de enfermedades, para
mejorar la calidad de vida de las
personas; con mecanismos de
evaluación que permita mejorar su
desempeño y la calidad de los
servicios.

FIN

Equidad de genero

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de prevención para la salud

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Curso

Campaña

Persona

Persona

Municipio

Medida

de

Unidad

/

20.00

2018 /

13.00

2018 /

500.00

2018 /

935,096.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Memorias
Fotograficas,
listas de
asistencias y
facturas del
evento.

de las campañas.

informe narrativo

fotograficas y

Memorias

asistencias.

Lista de

Formatos
independientes y
Sistema de
irfomacion en
salud.

salud

informacion en

Sitema de

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia Presupuestal y

participación social

Suficiencia Presupuestal y

Suficiencia presupuestal y
participación social

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos
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.

transmitidas por vector.

nuevos de las enfermedades

Vigilancia epidemiológica de casos

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN
Total de proyectos ejecutados.

población en riesgo.

preventivas.

nuevos esperados a confirmar

confirmados / Número de casos

Número de casos nuevos

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

Porcentaje de casos nuevos
detectados y confirmados de las
enfermedades transmitidas por
vector.

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Porcentaje de proyectos que

del Indicador

Descripción Cualitativa

1,134.00

1,134.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Caso Nuevo

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector ( Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, Chagas)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2,444.00

2017 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal,

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos
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.

Porcentaje de visitas a las

localidades.

acciones y supervisar el

y monitoreo a la población.

vector.

para fortalecer el control integral del

Mantener la vigilancia entomologica

integrales de Promoción de la Salud.

Numero de Lecturas de ovitrampas

Porcentaje de reuniones informativas

epidemiológica en las comunidades

en riesgo; mediante actividades

Fomentar la vigilancia

post tratamiento (VEPT).

etapa de vigilancia Epidemiológica

cumplimiento de estas durante la

Efectuar la continuidad de las

ACTIVIDAD

del Indicador

ovitramapas instaladas para lectura

Ovitrampas leidas / Total de

Total de reuniones programadas.

Número de reuniones realizadas. /

de visitas programadas

Número de visitas realizadas / Total

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

272,892.00

272,892.00 /

2,200.00

2,200.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Huevo / Larva

Reunión

Visita

Medida

de

Unidad

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector ( Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, Chagas)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

272,892.00

2018 /

2,200.00

2018 /

12.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Plataforma de
Vigilancia
Entomologica y
Control Integral
del Vector

Salud.

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

Supuestos
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.
Total de proyectos ejecutados.

confiables y oportunos.

en tiempo por diagnóstico.
diagnóstico del marco analítico.

diagnóstico. / Muestras recibidas por

Muestras procesadas en tiempo por

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de muestras procesadas

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

epidemias, mediente diagnósticos

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos que

del Indicador

Disminuir el riesgo de brotes y

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

62,500.00

62,500.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Muestra

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

62,500.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Sistema de
Información en
Salud y base de
datos.

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos
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Laboratorio Estatal de Salud Pública para la Vigilancia Epidemiológica

Nombre Proyecto:

.

para control de calidad de la red de

laboratorios.

enfermedades y brotes, que

permiten garantizar que se cuentan
con una red de laboratotios

Estudios procesados para la
vigilancia epidemiológica / Estudios

Realizar pruebas especializadas para
el apoyo epidemiológico, que
permitan la confirmación de
enfermedades de importancia
epidemiologica en es estado.
epidemiológica

recibidos para la vigilancia

epidemiológica

Porcentaje de estudios realizados
para vigilancia epidemiológica.

recibidas para la vigilancia

vigilancia epidemiológica / Muestras

brotes o epidemias.

para vigilancia epidemiológica.

epidemiológica que permitiran actuar

Muestras procesadas para la

calidad de la red.

Muestras recibidas para el control de

calidad de la red de laboratorio. /

Muestras procesadas para control de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

de manera oportuna en el caso de

Porcentaje de muestras procesadas

Procesar muestras para vigilancia

capacitados en el Estado.

Porcentaje de muestras recibidas

Apoyo en el diagnóstico y control de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

74,000.00 /
74,000.00

62,500.00

62,500.00 /

19,500.00

19,500.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Muestra

Muestra

Unidad
de
Medida

74,000.00

2018 /

62,500.00

2018 /

19,500.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

complementarios
.

Salud y formatos

Sistema de
Información en

.

complementarios

Salud y formatos

Información en

Sistema de

Pública.

Estatal de Salud

del Laboratorio

Procedimientos

Manual de

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

Supuestos
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.

Mantener una vigilancia
epidemiológica pasiva, activa y
especializada en el sector salud para
prevenir daños a la población
chiapaneca ante cualquier
eventualidad; (como brotes,
desastres naturales, alertas
epidemiológicas entre otras)

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Nombre Proyecto:

2018 /

68,349.00

(Sistema Unico

especiales

de Vigilancia
Epidemiólogica)

Eficiencia

catalogo del (SUAVE)

73,216.00

de Información

Formatos

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

de unidades registradas en el

2017 /

5,445,233.00

salud. (SIS).

Sistema de
información en

Medios de
Verif.

enfermedades transmisibles / Total

Unidad Médica

Persona

/
10.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Epidemiológica (SUAVE) los caso

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Proyecto

Unidad
de
Medida

Automatizado de Vigilancia

100.0 % Trimestral

Anual

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

notifican al (SUAVE) los casos de

73,216.00 /

100.0 %

Anual

Frec.
de
Medi.

Porcentaje de unidades médicas que

población en riesgo.

preventivas.

5,507,440.00

5,507,440.00 /

100.0 %

Ind.

Meta

notifican al Sistema Único

médico preventivas. / Total de

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Porcentaje de unidades médicas que

P oblación atendida con acciones

a través de acciones médico

Proyectos de medicina preventiva. /
Total de proyectos ejecutados.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Porcentaje de proyectos que
coadyuvan en la prevención y

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

brote

preventivas y de control de un

y forma para realizar acciones

Epidemiológica (SUAVE), en tiempo

Único Automatizado de Vigilancia

Mantener informado al sistema

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3042

Desarrollar el Sistema de Vigilancia Epidemiológica

Nombre Proyecto:

.
88.00 / 88.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Medi.

Frec.
de

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Notificación

Caso

Medida

Unidad
de

de casos de enfermedades

transmisibles

oportunamente para limitar la

transmisión del virus o bacteria y

chiapaneca.

evitar riesgos a la población

Porcentaje de notificación oportuna

Notificar la detección de brotes
Notificaciones al SINAVE

Eficiencia

94.00

2017 /

5,295.00

2017 /

Línea B.

Año/Valor

(Sistema Unico

especiales

Formatos

Medios de
Verif.

brote (
EPI-3-2000)

notificación de

de salud

Sistema Nacional

Formatos del

Epidemiólogica)

de Vigilancia

Numero de notificación de brotes /

4,575.00

4,575.00 /

Ind.

población.

epidemiológica

notificación oportuna al sistema

de casos programados

Número de casos registrados / Total

Meta

Cantidad
Num/Den

de Información

de casos sujetos a vigilancia

vigilancia epidemiológica y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

especial para prevenir daños a la

Porcentaje de notificación oportuna

Identificar enfermedades sujetas a

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

intervención del sistema de salud.

y poder evaluar la efectividad de la

sujetos a vigilancia epidemiologica

tendencia de los padecimientos

Monitorear adecuadamente la

intervención al sistema de salud

y poder evaluar la efectividad de la

sujetos a vigilancia epidemiológica

tendencia de los padecimientos

Mantener adecuadamente la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3043

.

Total de proyectos ejecutados.

Número de localidades trabajadas. /
Total de localidades programadas a

Porcentaje de localidades trabajadas

con la estrategia de EMHCA'S.

Implementación de la estrategia de
Eliminación y Modificación de
Habitats y Criaderos de Anofelinos
(EMHCA'S) en las localidades
prioritarias
trabajar.

.

/ Total de tratamientos programados

Número de tratamientos otorgados.

aplicación oportuna del tratamiento.

leishmaniasis

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de tratamientos de

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

de leishmaniasis mediante la

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Porcentaje de proyectos que

Contribuir a la disminución de casos

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

3,288.00

3,288.00 /

57.00 / 57.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Localidad

Tratamiento

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector ( Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, Chagas)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

3,288.00

2018 /

57.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Salud

información en

Sistema de

Salud

información en

Sistema de

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3044

.
Número de criaderos trabajados. /
Total de criaderos programados a
trabajar.

Porcentaje de criaderos trabajados

dentro del control integral del

vector.

El control físico del vector consiste
en la remoción o eliminación manual
de vegetación que se desarrolla en
los ríos o arroyos, que durante la
época invernal o de secas forman
charcos.

Total de casos esperados.

nuevos de Leishmaniasis.

casos de Leishmaniasis en el Estado.

Número de casos encontrados. /

Porcentaje de la busqueda de casos

contribuir a la detección oportuna de

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

13,020.00 /
13,020.00

57.00 / 57.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Criadero

Caso Nuevo

Unidad
de
Medida

Combatir las Enfermedades Transmitidas por Vector ( Dengue, Paludismo, Leishmaniasis, Oncocercosis, Chagas)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

13,020.00

2018 /

57.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Salud

Información en

Sistema de

Salud

Información en

Sistema de

Medios de
Verif.

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3045

.
Total de proyectos ejecutados.

dictámenes sanitarios.

de establecimientos.
establecimientos.

establecimientos emitidos. / Total de

Dictámenes sanitarios de

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de dictámenes sanitarios

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

de los establecimientos para emitir

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Porcentaje de proyectos que

del Indicador

Establecer las condiciones sanitarias

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

3,705.00

3,705.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

de
Medi.

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dictamen

Persona

Proyecto

de
Medida

Unidad

/

3,705.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Formatos
independientes
por parte de la
Dirección de
Protección Contra
Riesgos
Sanitarios.

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Medios de
Verif.

participación social

Suficiencia presupuestal y

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3046

Fomento y Control Sanitario de Productos Insumos y Servicios de Salud.

Nombre Proyecto:

.

sanitarias.

establecimientos, para disminuir los

tomadas en los establecimientos.

establecimientos para su estudio y

evaluación.

Porcentaje de muestras sanitarias

Recolectar muestras tomadas en los

riesgos de la salud.

Porcentaje de verificaciones

Mantener la vigilancia activa de los

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

en visitas de establecimientos.

muestras programadas a recolectar

visitas a establecimientos. / Total de

Número de muestras tomadas en

programadas

de verificaciones a establecimientos

establecimientos realizadas / Total

Número de verificaciones a

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,562.00

1,562.00 /

3,705.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

3,705.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Muestra

Verificación

Medida

de

Unidad

1,562.00

2019 /

3,705.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Formatos
independientes
que emite la
Dirección de
Protección contra
Riesgos
Sanitarios.

Sanitarios.

Riesgos

Protección contra

Dirección de

emitidos por la

independientes

Formatos

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

participación social

Suficiencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3047

.

tratamiento para hipertensión

pacientes con Hipertensión Arterial .

Porcentaje de pacientes en

tratamiento médico oportuno a

tratamiento. / Total de pacientes

programados en tratamiento

tratamiento. / Total de pacientes

Número de pacientes en

programados en tratamiento

Número de pacientes en

población en riesgo.

preventivas.

tratamiento para diabetes mellitus.

médico preventivas. / Total de

Porcentaje de pacientes en

P oblación atendida con acciones

a través de acciones médico

Proyectos de medicina preventiva. /
Total de proyectos ejecutados.

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Porcentaje de proyectos que
coadyuvan en la prevención y

Garantizar el otorgamiento de

ACTIVIDAD

Garantizar el seguimiento de
pacientes en tratamiento con
diabetes mellitus e hipertensión
arterial.

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

166,872.00 /
166,872.00

178,072.00

178,072.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Paciente

Paciente

Persona

Proyecto

Unidad
de
Medida

Prevención y Control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

166,872.00

2019 /

178,072.00

2019 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

Sistema de
información en

Medios de
Verif.

participacion social

Suficiencia presupuestal y

participacion social

Suficiencia presupuestal y

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3048

.

Total de proyectos ejecutados.

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de tratamiento a

personas agredidas por animal

silvestre instalados.

Porcentaje de personal actualizado

sobre la atención del agredido por

animal silvestre.

de rabia humana en personas

agredidas por animal silvestre.

Mejorar los conocimientos y

habilidades para tener un manejo

adecuado de pacientes agredidos .

tratamiento antirrabico.

por animal silvestre que inician

Número de personal médico y
paramédico actualizado en la
atención del agredido / Total de
personas programadas para
actualizar.

Total de tratamientos esperados.

Número de tratamiento otorgados /

Personas que inician tratamiento por
agresion de animal silvestre. /
Número de personas agredidas por
animal silvestre esperado.

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

Porcentaje de personas agredidas

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos que

del Indicador

Garantizar el tratamiento de casos

ACTIVIDAD

Prevenir y controlar a través de la
vacunación, enfermedades
transmitidas por animal silvestre a la
población del estado.

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Prevención y Control de la Zoonosis

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

700.00

700.00 /

120.00

120.00 /

120.00 / 30.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

400.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Tratamiento

Persona

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

700.00

2019 /

120.00

2019 /

120.00

2019 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Salud.

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal,

participación social

Suficiencia presupuestal,

participación social

Suficiencia presupuestal,

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3049

.

Total de proyectos ejecutados.

humano libre de contaminación

bacteriológica

consumo humano que esta libre de

contaminación por coliformes totales

y fecales

Porcentaje de agua de consumo

Evaluar el porcentaje de agua de

ACTIVIDAD

Estado de Chiapas

Cloración

esten dentro de norma

/ Numero de muestras tomadas que

para determinaciónes bacteriólogicas

Numero total demuestras tomadas

niveles de cloro dentro de norma

Numero de muestras tomadas con

determinación de niveles de cloro /

Numero de muestras tomadas para

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de la Eficiencia de

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

Agua para Consumo Humano en el

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos que

del Indicador

Determinación de la Calidad del

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Fomento y Control de la Salud Ambiental, Ocupacional y Saneamiento Básico.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

250.00

250.00 /

250.00

250.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Muestra

Muestra

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

250.00

2018 /

250.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Riesgos
Sanitarios

Protección contra

Dirección de

emitidos por la

Formatos

Formatos
independientes
emitidos por la
Dirección de
Protección contra
Riesgos
Sanitarios.

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

contaminación bactereologica

con agua sin presencia de

Exigencia de ciudadanos de contar

para consumo humano

contar con agua de calidad, apta

Demanda de la población para

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3050

.
población en riesgo.

preventivas.

unidades de salud

la detección oportuna de casos

sospechosos de cólera.

Porcentaje de supervisión a

Mantener una vigilancia activa para

agudas.

pacientes sospechosos en diarreas

epidemiológico el cólera, mediante la
confirmación de las muestras de

Mantener bajo control

ACTIVIDAD

Porcentaje de muestras con hisopos.

programadas

visitas realizadas / Total de visitas

muestras a recolectar

Muetras tomadas / Total de

Mayores de 5 años en SUAVE

evitando con esto la

morbi-mortalidad por este
padecimiento.

detectados / Numero de EDAS

Número de casos sospechosos

médico preventivas. / Total de

Casos de EDAS

P oblación atendida con acciones

a través de acciones médico

Proyectos de medicina preventiva. /
Total de proyectos ejecutados.

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Porcentaje de proyectos que
coadyuvan en la prevención y

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

la presencia de casos de cólera,

Prevenir y controlar oportunamente

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Prevención y Control del Colera

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

500.00 /
500.00

224,322.00

224,322.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

Frec.
de

100.0 % Bimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Muestra

Caso

Persona

Proyecto

Medida

Unidad
de

/

4.00

2018 /

500.00

2018 /

224,322.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Año/Valor
Línea B.

informativas.

trabajo y/o notas

Minutas de

cólera.

registro de guías
mensuales de

Formatos de

sospechosos.

registro de casos

Formato de

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

Sistema de
información en

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

participación social

Suficiencia presupuestal y

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3051

.

Proyectos de medicina preventiva. /
Total de proyectos ejecutados.

Realizar visitas de asesoría y
supervisión en todos los niveles de
operación del programa de
tuberculosis.

y control de la tuberculosis.
Número de visitas realizadas / Total
de visitas programadas

visitas de supervisión

Total de eventos programados

Número de eventos realizados /

programados

tuberculosis / Total de casos nuevos

Número de Casos nuevos de

Porcentaje de cumplimiento de

capacitación

de capacitación dirigidos al personal

de salud vinculado con la prevención

Porcentaje de eventos de

Coordinar la realización de eventos

ACTIVIDAD

cadena de transmisión.

Tuberculosis

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de casos nuevos de

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

tuberculosis y con ello disminuir la

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos que

del Indicador

Fortalecer la busqueda de casos de

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Prevención y Control de la Tuberculosis

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

30.00 / 30.00

1,460.00

1,460.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Evento

Caso Nuevo

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

10.00

2018 /

30.00

2018 /

1,460.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Notas
informativas y
cronograma de
supervisiones

asistencia.

y listas de

Carta descriptiva

Sistema de
Información
Nacional de
Vigilancia
Epidemiológica
(SINAVE).

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

Suficiencia Presupuestal

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3052

.

Total de proyectos ejecutados.

gatos esperados para vacunar contra

contra la rabia.
la rabia

Perros y gatos vacunados / Perros y

Porcentaje perros y gatos vacunados

Fortalecer las acciones de
prevención para contar con una
población de animales inmunizados
contra rabia.

antirrábico Humano / Total de

Personas que inician tratamiento
persona agredidas por perro

tratamiento antirrábico Humano

humana a través del tratamiento

agredidas por perro esperados.

Personas agredidas / Personas

oportuno.

Porcentaje de personas que inician

Evitar el registro de casos de rabia

ACTIVIDAD

humano en el estado.

por perro.

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de personas agredidas

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

de rabia de perro a perro y perro a

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de proyectos que

del Indicador

Romper la cadena de transmisión

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Prevención y Control de la Zoonosis

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

400,000.00

400,000.00 /

1,000.00

446.00 /

1,000.00

1,000.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

44.60 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Animal

Persona

Persona

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

/

400,000.00

2019 /

413.00

2018 /

1,000.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Salud (SIS).

Información en

Sistema de

SUIVE).

Salud (SIS y

Información en

Sistema de

Sistema de
Información en
Salud (SIS y
SUIVE)

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

vacunación en tiempo y forma.

implementar campañas de

Solicitudes de la población para

participación social

Suficiencia presupuestal,

participación social

Suficiencia presupuestal,

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3053

.
Total de proyectos ejecutados.

glucosa capilar.

determinada a través de pruebas de

detectados de Diabetes Mellitus.
/ Total de casos nuevos esperados

Número de casos nuevos detectados

población en riesgo.

preventivas.

Porcentaje de casos nuevos

médico preventivas. / Total de

a través de acciones médico

mellitus en la población en riesgo

P oblación atendida con acciones

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Proyectos de medicina preventiva. /

coadyuvan en la prevención y

Denominador

Numerador/

Porcentaje de proyectos que

Detectar casos nuevos de diabetes

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

2,303.00

2,303.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Caso Nuevo

Persona

Proyecto

Medida

de

Unidad

Prevención y Control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2,303.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Sistema Unico de
Información de
Vigilancia
Epidemiologica
(SUIVE)

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

información en

Sistema de

Verif.

Medios de

participacion social.

Suficiencia presupuestal y

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3054

.

detectados de Hipertensión Arterial.

hipertensión Arterial en la población

riesgo para detección de diabetes /
Total de personas programadas a la

hipertensión arterial mediante la

toma de tensión arterial

Porcentaje de personas a las que se
les efectuó cuestionario de factores

de riesgo para detección de

diabetes.

arterial para determinar los casos

probables de hipertensión

Realizar detecciones para descartar

riesgo

Diabetes Mellitus en población de

les efectúo detección de

en riesgo con la toma de presión

aplicación de cuestionario de
factores de riesgo para diabetes

Número de personas a las que se les
aplico cuestionario de factores de

hipertensión arterial

programadas para la detección de

arterial / Total de personas

efectuo detección de hipertensión

Porcentaje de personas a las que se

Número de personas a las que se les

/ Total de casos nuevos esperados

Número de casos nuevos detectados

Mantener en vigilancia a la población

en riesgo determinada a través de la
toma de presión arterial.

Porcentaje de casos nuevos

Detectar casos nuevos de

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

403,788.00 /
403,788.00

459,966.00

459,966.00 /

1,608.00

1,608.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Persona

Persona

Caso Nuevo

Unidad
de
Medida

Prevención y Control de Diabetes Mellitus, Enfermedades Cardiovasculares, Cerebrales e Hipertensión Arterial

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

403,788.00

2018 /

459,966.00

2018 /

1,608.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Salud (SIS).

Sistema de
Información en

Salud (SIS)

Información en

Sistema de

(SUIVE)

Epidemiologica

Vigilancia

Información de

Sistema Unico de

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal y
participación social.

participacion social.

Suficiencia presupuestal y

participacion social.

Suficiencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3055

.
población en riesgo.

preventivas.

Incrementar actividades de
promoción a la salud bucal y
prevención de enfermedades
bucales

Número de enjuagues de fluoruro de
sodio realizados / Total de
enjuagues de fluoruro de sodio
programados

Porcentaje de enjuagues de fluoruro

de sodio a escolares de 6 a 15 años

de edad

consultas programadas a otorgar

consultas a la población.

ACTIVIDAD

la población en riesgo / Total de

Número de consultas otorgadas en

médico preventivas. / Total de

Porcentaje de consultas otorgadas

P oblación atendida con acciones

a través de acciones médico

Proyectos de medicina preventiva. /
Total de proyectos ejecutados.

Porcentaje de población beneficiada

promoción de la salud.

Porcentaje de proyectos que
coadyuvan en la prevención y

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

mejorar la calidad de vida otorgando

Disminuir el daño a la salud bucal y

COMPONENTE

La población mejora su calidad de
vida a través del autocuidado de la
salud y acciones de prevención y
control de las enfermedades.

PROPÓSITO

Contribuir a que la población
disminuya los riesgos de
enfermedades a través del cambio
en hábitos y estilos de vida
saludable.

FIN

Promoción y Atención a la Salud Bucal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción, prevención y control de enfermedades

Programa Presupuestario:

884,690.00 /
884,690.00

300,069.00

300,069.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

10.00 / 10.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Dosis

Consulta

Persona

Proyecto

Unidad
de
Medida

/

669,921.00

2018 /

240,246.00

2018 /

5,445,233.00

2018 /

10.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Salud (SIS)

Información en

Sistema de

Salud (SIS)

Información en

Sistema de

Sistema de
Información en
Salud (SIS).

salud. (SIS).

Sistema de
información en

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal

Participación social

La población demanda servicios de
salud para su atención por la
presencia de morbilidad.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3056

5.00 %

Anual

Anual

Medi.

Frec.
de

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Consulta

Piezas

Medida

Unidad
de

/

2018 /

549,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Salud) y SAEH

SIS (Sistema de
Informacion en

Medios de
Verif.

.

Mantener actualizado al personal
estatal y jurisdiccional a traves de
cursos de capacitación en temas de
Planificación Familiar.

COMPONENTE

Porcentaje de cursos y reuniones.

embarazadas

materna y perinatal a través del

seguimiento del control prenatal

Promedio de consultas otorgadas a

Disminución de la mortalidad

PROPÓSITO

a prevenir las muertes maternas y
perinatales.

oportuna del recién nacido contibuye

nacimientos de los hijos y atención

no planeado, espaciamiento de los

mismo, la prevención del embarazo

de la mujer y del recién nacido. Asi

determinante para preservar la salud

alto riesgo obstétrico es

planificación familiar a mujeres con

seguimiento del puerperio y

Cursos y reuniones programados.

Cursos y reuniones impartidos. /

embarazadas

embarazadas / Total de

Número de consultas otorgadas a

4.00 / 4.00

49,632.00

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Curso

4.00

2018 /

248,160.00

personal.

asistencia de

Listado de

Sistema de
Informacion en
Salud (SIS)

Hospitalarios)

Egresos

(Subsistema

248,160.00 /

100.0 %

Ind.

Meta

Automatizado de

programados

fértil .

549,673.00

549,673.00 /

Cantidad
Num/Den

atención del parto institucional,

Métodos anticonceptivos entregados
/ Métodos anticonceptivos

porcentaje de entrega de métodos
anticonceptivos a mujeres en edad

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

incorporación a control prenatal,

programa, ya que la captación
oportuna de la embarazada, su

Se requiere de la implementación del

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Planificación Familiar y Anticoncepción

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

participación social

Suficiencia presupuestal y

Participación social.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3057

.

a través de visitas periodicas de
supervisión.

las jurisdicciones y unidades médicas

los componentes del programa en

Mantener una vigilacia activa sobre

ACTIVIDAD

Porcentaje de supervisiones a las
jurisdicciones y unidades médicas.

Supervisiones realizadas. /
Supervisiones programadas.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Unidad
de
Medida

20.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Planificación Familiar y Anticoncepción

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Formatos
independientes

Medios de
Verif.

Suficiencia presupuestal

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3058

5.00 %

Anual

Anual

Medi.

Frec.
de

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Consulta

Piezas

Medida

Unidad
de

/

2018 /

549,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Salud) y SAEH

SIS (Sistema de
Informacion en

Medios de
Verif.

.

embarazadas

materna y perinatal a través del

Variación porcentual de nuevas y

nuevos aceptantes de metodos

anticonceptivos.

Incrementar las usuarias nuevas a

través de la aceptación de métodos

anticonceptivos.

COMPONENTE

seguimiento del control prenatal

Promedio de consultas otorgadas a

Disminución de la mortalidad

PROPÓSITO

a prevenir las muertes maternas y
perinatales.

oportuna del recién nacido contibuye

nacimientos de los hijos y atención

no planeado, espaciamiento de los

mismo, la prevención del embarazo

de la mujer y del recién nacido. Asi

determinante para preservar la salud

alto riesgo obstétrico es

planificación familiar a mujeres con

seguimiento del puerperio y

Nuevas aceptantes de metodos
anticonceptivos 2018. / Nuevas
aceptantes de metodos
anticonceptivos 2017.

embarazadas

embarazadas / Total de

Número de consultas otorgadas a

39,093.00 /
38,326.00

49,632.00

2.00 %

Mensual

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Usuarios
Nuevos

38,326.00

2018 /

248,160.00

salud (SIS).

información en

Sistema de

Sistema de
Informacion en
Salud (SIS)

Hospitalarios)

Egresos

(Subsistema

248,160.00 /

100.0 %

Ind.

Meta

Automatizado de

programados

fértil .

549,673.00

549,673.00 /

Cantidad
Num/Den

atención del parto institucional,

Métodos anticonceptivos entregados
/ Métodos anticonceptivos

porcentaje de entrega de métodos
anticonceptivos a mujeres en edad

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

incorporación a control prenatal,

programa, ya que la captación
oportuna de la embarazada, su

Se requiere de la implementación del

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Planificación Familiar y Anticoncepción

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

participación social

Suficiencia presupuestal y

Participación social.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3059

.

de un método anticonceptivo post

evento obstetrico y puerperas.

adopción de un método

anticonceptivo en el post evento

obstetrico

Variación porcentual de aceptantes

Incorporar nuevas mujeres en la

ACTIVIDAD

del Indicador

obstetrico y puerperas 2018

anticonceptivo post evento

Aceptantes de un método

obstetrico y puerperas 2019 /

anticonceptivo post evento

Aceptantes de un método

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

16,237.00

2.00 %

Ind.

16,562.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Mensual

Medi.

de

Frec.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Usuarios
Nuevos

Medida

de

Unidad

16,237.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Planificación Familiar y Anticoncepción

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema de
información en
salud (SIS) y
Sistema
Automatizado de
Egresos
Hospitalarios
(SAEH).

Verif.

Medios de

participación social

Suficiencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3060

5.00 %

Anual

Anual

Medi.

Frec.
de

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Consulta

Piezas

Medida

Unidad
de

/

2018 /

549,673.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Salud) y SAEH

SIS (Sistema de
Informacion en

Medios de
Verif.

.

Mantener actualizado al personal
estatal y jurisdiccional a través de
cursos de capacitación en temas de
salud materna y perinatal

COMPONENTE

Porcentaje de cursos y reuniones

embarazadas

materna y perinatal a través del

seguimiento del control prenatal

Promedio de consultas otorgadas a

Disminución de la mortalidad

PROPÓSITO

a prevenir las muertes maternas y
perinatales.

oportuna del recién nacido contibuye

nacimientos de los hijos y atención

no planeado, espaciamiento de los

mismo, la prevención del embarazo

de la mujer y del recién nacido. Asi

determinante para preservar la salud

alto riesgo obstétrico es

planificación familiar a mujeres con

seguimiento del puerperio y

reuniones programadas

realizados / Total de Cursos y

Número de cursos y reuniones

embarazadas

embarazadas / Total de

Número de consultas otorgadas a

4.00 / 4.00

49,632.00

100.0 % Mensual

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Curso

4.00

2018 /

248,160.00

personal

asistencia de

Listas de

Sistema de
Informacion en
Salud (SIS)

Hospitalarios)

Egresos

(Subsistema

248,160.00 /

100.0 %

Ind.

Meta

Automatizado de

programados

fértil .

549,673.00

549,673.00 /

Cantidad
Num/Den

atención del parto institucional,

Métodos anticonceptivos entregados
/ Métodos anticonceptivos

porcentaje de entrega de métodos
anticonceptivos a mujeres en edad

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

incorporación a control prenatal,

programa, ya que la captación
oportuna de la embarazada, su

Se requiere de la implementación del

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Salud Materna y Perinatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

participación social

Suficiencia presupuestal y

Participación social.

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3061

.

Mantener una vigilancia activa sobre
los componentes del programa de
salud materna y perinatal en las
jurisdicciones y unidades médicas a
través de visitas periodicas de
supervisión.

ACTIVIDAD
Número de supervisiones realizadas
/ Total de supervisiones
programadas

jurisdicciones sanitarias y unidades

médicas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de supervisiones a las

del Indicador
Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Medida

de

Unidad

10.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Salud Materna y Perinatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de salud materno-perinatal, salud sexual y reproductiva de los y las adolescentes y planificación familiar

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

independientes

Formatos

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3062

.

Porcentaje de consultas para

infecciones oportunistas

personas con VIH/SIDA a través de
la atención oportuna

oportunistas.

consultas programadas

infecciones oportunistas / Total de

Consultas otorgadas a personas con

Número de tratamientos para
infecciones oportunistas otorgadas. /
Total de personas en control por
VIH/sida

Total de consultas programadas a
pacientes.

Porcentaje de personas con
tratamiento para infecciones

Número de consultas otorgadas. /

pacientes con VIH/SIDA.

personas programadas

Personas que acuden a los
CAPASITS Y SAI's / Total de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de consultas otorgadas a

Porcentajes de personas que acuden
a los CAPASITS Y SAI's

Mejorar la calidad de vida de las

ACTIVIDAD

Fortalecer la calidad de vida de
personas con infecciones
oportunistas a través del
otorgamiento de su tratamiento

COMPONENTE

Ofrecer atención a los pacientes con
VIH o SIDA en los servicios de
atención integral y en los Centros
Ambulatorios para la Prevención y
Atención del SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual (CAPASITS).

PROPÓSITO

personas con VIH/SIDA

Garantizar la atención integral a las

FIN

Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS

Programa Presupuestario:

54,666.00

54,666.00 /

228.00 /
7,155.00

54,666.00 /
54,666.00

54,666.00 /
54,666.00

Cantidad
Num/Den

Mensual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

3.19 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Consulta

Persona

Consulta

Persona

Unidad
de
Medida

/

54,666.00

2018 /

228.00

2018 /

54,666.00

2018 /

54,666.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sistema de
Información en
Salud Especial de
SIDA (SIS SIDA).

Sistema de
Información en
Salud Especial de
SIDA (SIS SIDA).

Sistema de
Información SIDA
(SIS-SIDA).

Sistema de
Información en
Salud (SIS)
Sistema Unico
Automatisado de
Vigilancia
Epidemioogica
(SUAVE).

Verif.

Medios de

Participación social

Suficiencia presupuestal, y
participación social

Suficiencia presupuestal y
participación social

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3063

.

Realizar las superviciones con el
objetivo de monitorear y evaluar el
programa de VIH/SIDA en las 10
jurisdicciones sanitarias para brindar
una mejor atención al paciente.

ACTIVIDAD

Planear y dar seguimiento a las
estrategias de prevención y atención
del VIH/SIDA a través de las
reuniones con los responsables de
unidades de las Jurisdicciones
Sanitarias.

COMPONENTE

Ofrecer atención a los pacientes con
VIH o SIDA en los servicios de
atención integral y en los Centros
Ambulatorios para la Prevención y
Atención del SIDA e Infecciones de
Transmisión Sexual (CAPASITS).

PROPÓSITO

CAPASITS Y SAI's / Total de

a los CAPASITS Y SAI's

Total de consultas programadas a

pacientes con VIH/SIDA.

/ Número de Supervisiones
programadas .

Número de Supervisiones realizadas.

Monitero y Evaluación.

Total de reuniones programadas.

planeación y seguimiento.

Porcentaje de Supervisiones de

Número de reuniones realizadas. /

Porcentaje de reuniones de

pacientes.

Número de consultas otorgadas. /

Porcentaje de consultas otorgadas a

personas programadas

Personas que acuden a los

Porcentajes de personas que acuden

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

personas con VIH/SIDA

del Indicador

Garantizar la atención integral a las

FIN

Prevención y Control del VIH/SIDA e ITS

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de prevención y control del VIH/SIDA e ITS

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

54,666.00

54,666.00 /

54,666.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

54,666.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120640 Instituto de Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Reunión

Consulta

Persona

Medida

de

Unidad

/

5.00

2018 /

2.00

2018 /

54,666.00

2018 /

54,666.00

2018

Línea B.

Año/Valor

supervición.

Cedulas de

asistencias.

Listas de

Sistema de
Información SIDA
(SIS-SIDA).

Sistema de
Información en
Salud (SIS)
Sistema Unico
Automatisado de
Vigilancia
Epidemioogica
(SUAVE).

Verif.

Medios de

los pacientes con VIH/SIDA.

los programas para la atención a

Tener mejora en las estrategias de

Sanitarias.

VIH/SIDA en las Jurisdicciones

estrategias de prevención del

monitoreo y evaluación de las

Mejorar la implementación,

Suficiencia presupuestal y
participación social

Suficiencia presupuestal y
participación social

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3064

.

rezago educativo

La población de jóvenes y adultos
mayores de 15 años en el Estado de
Chiapas, presenta disminución en

PROPÓSITO

trabajo, apoyandose en la
participación y la solidaridas social.

secundaria y la formación para el

alfabetización, educación primaria,

prestación de los servicios de

mayores de 15 años a través de la

en el año. / Total de personas de 15

nivel avanzado (secundaria).

Instituto. / Total de personas de 15

alfabetizan por parte del Instituto.

más que concluyen el nivel primaria
en el año. / Total de personas de 15

más que concluyen el nivel

intermedio (primaria)

nivel intermedio al año.

años y más que se registran en el

Número de personas de 15 años y

Porcentaje de personas de 15 años y

Chiapas.

analfabetismo en el Estado de

47,267.00

22,433.00 /

515,684.00

más que se alfabetizan por parte del
años y más en condición de

55,447.00 /

Número de personas de 15 años y

18,469.00 /
56,382.00

Porcentaje de jóvenes y adultos
mayores de 15 años que se

nivel avanzado en el año.

años y más que se registran en el

Número de personas de 15 años y
más que concluyen el nivel avanzado

Porcentaje de jóvenes y adultos de
15 años y más que concluyen el

47.46 % Trimestral

10.75 % Trimestral

32.76 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Persona

Persona

Persona

22,433.00

2018 /

55,447.00

2018 /

18,469.00

2018 /

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

Línea)

SASAOL (Sistema
Automatizado de

Medios de
Verif.

Acreditación en

/

160,042.00

2018

Año/Valor
Línea B.

que viven en el Estado de Chiapas

Persona

Unidad
de
Medida

años y más con rezago educativo

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

educación básica a jóvenes y adultos

8.80 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

para organizar e impartir la

160,042.00 /
1,818,443.00

Ind.

Meta

Seguimiento y

Número de personas atendidas con
rezago educativo en el Estado de

Cantidad
Num/Den

Chiapas. / Total de personas de 15

Porcentaje de atención a la población
en rezago educativo.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

rezago educativo mediane la
promoción y realización de acciones

Contribuir a la disminución del

FIN

Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación básica para jóvenes y adultos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3065

Chiapas, La Lectura y La Escritura Nos Une

Nombre Proyecto:

.

concluyen el nivel inicial.

personas de 15 años y más en

nivel inicial.

de 15 años y más en rezago

educativo.

Módulos acreditados para concluir el

Alfabetización otorgada a personas

ACTIVIDAD

condición de rezago educativo.

Personas de 15 años y más en
condición de rezago educativo que

Servicios educativos de
alfabetización otorados a las

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación básica para jóvenes y adultos

Programa Presupuestario:

inicial.

el nivel inicial al año. / Número de
módulos presentados en el nivel

Número de módulos acreditados en

registradas en el nivel inicial.

Número de personas que concluyen
el nivel inicial. / Total de personas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

72,936.00 /
104,317.00

29,332.00 /
56,393.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

69.92 % Trimestral

52.01 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Módulo

Persona

Unidad
de
Medida

72,936.00

2018 /

29,332.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Línea)

Acreditación en

Seguimiento y

(Sistema
Automatizado de

SASA-OL

Línea).

Acreditación en

de Seguimiento y

Automatización

SASA-OL
(Sistema

Medios de
Verif.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3066

.

rezago educativo

La población de jóvenes y adultos
mayores de 15 años en el Estado de
Chiapas, presenta disminución en

PROPÓSITO

trabajo, apoyandose en la
participación y la solidaridas social.

secundaria y la formación para el

alfabetización, educación primaria,

prestación de los servicios de

mayores de 15 años a través de la

en el año. / Total de personas de 15

nivel avanzado (secundaria).

Instituto. / Total de personas de 15

alfabetizan por parte del Instituto.

más que concluyen el nivel primaria
en el año. / Total de personas de 15

más que concluyen el nivel

intermedio (primaria)

nivel intermedio al año.

años y más que se registran en el

Número de personas de 15 años y

Porcentaje de personas de 15 años y

Chiapas.

analfabetismo en el Estado de

47,267.00

22,433.00 /

515,684.00

más que se alfabetizan por parte del
años y más en condición de

55,447.00 /

Número de personas de 15 años y

18,469.00 /
56,382.00

Porcentaje de jóvenes y adultos
mayores de 15 años que se

nivel avanzado en el año.

años y más que se registran en el

Número de personas de 15 años y
más que concluyen el nivel avanzado

Porcentaje de jóvenes y adultos de
15 años y más que concluyen el

47.46 % Trimestral

10.75 % Trimestral

32.76 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Persona

Persona

Persona

22,433.00

2018 /

55,447.00

2018 /

18,469.00

2018 /

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

Línea)

SASAOL (Sistema
Automatizado de

Medios de
Verif.

Acreditación en

/

160,042.00

2018

Año/Valor
Línea B.

que viven en el Estado de Chiapas

Persona

Unidad
de
Medida

años y más con rezago educativo

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

educación básica a jóvenes y adultos

8.80 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

para organizar e impartir la

160,042.00 /
1,818,443.00

Ind.

Meta

Seguimiento y

Número de personas atendidas con
rezago educativo en el Estado de

Cantidad
Num/Den

Chiapas. / Total de personas de 15

Porcentaje de atención a la población
en rezago educativo.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

rezago educativo mediane la
promoción y realización de acciones

Contribuir a la disminución del

FIN

Atención a la Demanda de Educación para Jóvenes y Adultos.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación básica para jóvenes y adultos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3067

Atención a la Demanda de Educación para Jóvenes y Adultos.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de módulos acreditados

en los niveles de primaria y
secundaria.

Certificación de estudios en los

niveles de primaria y secundaria.

ACTIVIDAD

Frec.
de
Medi.

Módulo

Certificación

Unidad
de
Medida

238,652.00

2018 /

24,462.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Sistema
Automatizado de

SASA-OL (

Línea).

Acreditación en

de Seguimiento y

Automatización

SASA-OL (
Sistema de

Medios de
Verif.

Línea).

Seguimiento y

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Acreditación en

71.27 % Trimestral

23.60 % Trimestral

Ind.

Meta

primaria y secundaria.

238,652.00 /
334,857.00

24,462.00 /
103,649.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

presentados en los niveles de

los niveles de primaria y secundaria
en el año. / Total de módulos

Número de módulos acreditados en

primaria y secundaria.

primaria y secundaria.

año. / Total de personas de más de
15 años registradas en los niveles de

primaria y secundaria en el año.

personas en situación de rezago

Número de certificados entregados
en nivel primaria y secundaria en el

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

educativo puedan concluir el nivel

Porcentaje de certificados
entregados en los niveles de

Servicios de educación básica que
imparte el ICHEJA para que las

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación básica para jóvenes y adultos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3068

.

rezago educativo

La población de jóvenes y adultos
mayores de 15 años en el Estado de
Chiapas, presenta disminución en

PROPÓSITO

trabajo, apoyandose en la
participación y la solidaridas social.

secundaria y la formación para el

alfabetización, educación primaria,

prestación de los servicios de

mayores de 15 años a través de la

en el año. / Total de personas de 15

nivel avanzado (secundaria).

Instituto. / Total de personas de 15

alfabetizan por parte del Instituto.

más que concluyen el nivel primaria
en el año. / Total de personas de 15

más que concluyen el nivel

intermedio (primaria)

nivel intermedio al año.

años y más que se registran en el

Número de personas de 15 años y

Porcentaje de personas de 15 años y

Chiapas.

analfabetismo en el Estado de

47,267.00

22,433.00 /

515,684.00

más que se alfabetizan por parte del
años y más en condición de

55,447.00 /

Número de personas de 15 años y

18,469.00 /
56,382.00

Porcentaje de jóvenes y adultos
mayores de 15 años que se

nivel avanzado en el año.

años y más que se registran en el

Número de personas de 15 años y
más que concluyen el nivel avanzado

Porcentaje de jóvenes y adultos de
15 años y más que concluyen el

47.46 % Trimestral

10.75 % Trimestral

32.76 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Persona

Persona

Persona

22,433.00

2018 /

55,447.00

2018 /

18,469.00

2018 /

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

SASA-OL
(Sistema
Automatizado de
Seguimiento y
Acreditación en
Línea)

Línea)

SASAOL (Sistema
Automatizado de

Medios de
Verif.

Acreditación en

/

160,042.00

2018

Año/Valor
Línea B.

que viven en el Estado de Chiapas

Persona

Unidad
de
Medida

años y más con rezago educativo

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

educación básica a jóvenes y adultos

8.80 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

para organizar e impartir la

160,042.00 /
1,818,443.00

Ind.

Meta

Seguimiento y

Número de personas atendidas con
rezago educativo en el Estado de

Cantidad
Num/Den

Chiapas. / Total de personas de 15

Porcentaje de atención a la población
en rezago educativo.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

rezago educativo mediane la
promoción y realización de acciones

Contribuir a la disminución del

FIN

Administración General

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación básica para jóvenes y adultos

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

El porcentaje de la población de
jóvenes y adultos mayores de 15
años que se incorpora anualmente
al rezago educativo no se
incrementa más alla del promedio
anual.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3069

Administración General

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de módulos acreditados

en nivel secundaria.

Certificación de nivel avanzado

(secundaria)
de secundaria.

nivel avanzado (secundaria). / Total
de módulos presentados en el nivel

Número de módulos acreditados en

secundaria.

ACTIVIDAD

de personas registradas en el nivel

Número de certificados entregados
en nivel secundaria al año. / Total

rezago educativo.

Porcentaje de certificados
entregados en nivel secundaria.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

15 años y más en condición de

Servicios educativos de nivel
secundaria otorgados a personas de

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación básica para jóvenes y adultos

Programa Presupuestario:

132,477.00 /
185,707.00

12,140.00 /
56,382.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

71.34 % Trimestral

21.53 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120660 Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Módulo

Certificación

Unidad
de
Medida

132,477.00

2018 /

12,140.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Línea).

Acreditación en

de Seguimiento y

(Sistema de
Automatización

SASA-OL

Línea).

Acreditación en

Seguimiento y

Automatizado de

SASA-OL
(Sistema

Medios de
Verif.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Los bajos ingresos, la situación
familiar, problemas de salud, las
condiciones culturales y geográficas
no inhiben el interes para que los
jóvenes y adultos mayores de 15
años puedan iniciar, continuar o
concluir su educación básica.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3070

.

tecnologia

en la familia chiapaneca

con el sector de ciencia y tecnologia.

Estatal de Ciencia, Tecnología e

Innovación.

Porcentaje de reuniones de trabajo

Contribuir a Consolidar el Sistema

ACTIVIDAD

organismo Federales y/o

cientifica y de innovación.

Ayuntamientos Municipales

Convenio de colaboración con

Desarrollo de la investigación

COMPONENTE

en el Museo y planetario de ciencia y

Número de reuniones de trabajo con
el sector de ciencia y tecnologia
realizadas / Número de reuniones de
trabajo con el sector de ciencia y
tecnologia programadas

Numero de Convenio de
colaboración con organismo
Federales y/o Ayuntamientos
Municipales realizados / numero
Convenio de colaboración con
organismo Federales y/o
Ayuntamientos Municipales
programadas

numero de visitantes programados

numero de visitantes atendidos /

investigadores programadas

Investigadores.

Porcentaje de visitantes atendidos

en el año / Número de

ciencia, tecnologia y de innovación

Número de investigadores admitidos

admitidos en el Sistema Estatal de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de nuevos investigadores

del Indicador

Contribuier al desarrollo de la

PROPÓSITO

Contribuir ala formación de
desarrollo cientifico, tecnologico y de
innovoción con pilares para el
desarrollo sostenible

FIN

Coordinación del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

5.00 / 5.00

40,000.00

40,000.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Convenio

Persona

Investigación

Medida

de

Unidad

/

20.00

2019 /

5.00

2019 /

40,000.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

resultado

Minutas de

trabajo.

minuita de

actividades y

Reporte de

Informes
mensuales,
informe de
gobierno

publica.

gobierno, cuenta

Informe de

Verif.

Medios de

sistema Estatal.

investigadores en permanecer en el

No hay interes en los

investigadores

no hay interes de los

Mantener el interes en la población
chiapaneca

Mantener el interes de la población
de la ciencia tecnologia e
innovación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3071

.

en el Museo y planetario de ciencia y

tecnologia

realizadas / numero de gestion de

tecnologico realizadas / Numero de

desarrollo tecnologico.

apoyadas.

Porcentaje de registro de marcas

de vinculación y desorrollo

Proyectos de Vinculacion y

numero de porcentaje de registro de
marcas realizadas. / numero de
porcentaje de registro de marca
programadas.

programada.

vinculación y desorrollo tecnologico

gestiones de proyectos de

Numero de gestiones de proyectos

Porcentaje de gestiones de

patentes programadas

numero de gestion de patentes

realizadas

industriales Programadas

de modelos de utilidad o diseños

realizadas / Numero de gestiones

de utilidad o diseños industriales

Numero de gestiones de modelos

numero de visitantes programados

numero de visitantes atendidos /

Porcentaje de gestiones de patentes

de utilidad o diseños industriales

y centros de investigación

vinculados.

Porcentaje de gestiones de modelos

Instituciones de educación superior

COMPONENTE

Porcentaje de visitantes atendidos

investigadores programadas

en la familia chiapaneca

en el año / Número de

Investigadores.

ciencia, tecnologia y de innovación

Número de investigadores admitidos

admitidos en el Sistema Estatal de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de nuevos investigadores

del Indicador

Contribuier al desarrollo de la

PROPÓSITO

Contribuir ala formación de
desarrollo cientifico, tecnologico y de
innovoción con pilares para el
desarrollo sostenible

FIN

Vinculación para la Competitividad

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

13.00 / 13.00

3.00 / 3.00

17.00 / 17.00

4.00 / 4.00

40,000.00

40,000.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Apoyo

Gestión

Apoyo

Gestión

Persona

Investigación

Medida

de

Unidad

/

13.00

2019 /

3.00

2019 /

17.00

2019 /

4.00

2019 /

40,000.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Junta directiva

resultados a la

informe de

Junta directiva

resultados a la

informe de

Junta directiva

resultados a la

informe de

Junta directiva

resultados a la

informe de

Informes
mensuales,
informe de
gobierno

publica.

gobierno, cuenta

Informe de

Verif.

Medios de

población chiapaneca

se mantiene el interes de la

población chiapaneca

se mantiene el interes de la

población chiapaneca

se mantiene el interes de la

población chiapaneca

se mantiene el interes de la

Mantener el interes en la población
chiapaneca

Mantener el interes de la población
de la ciencia tecnologia e
innovación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3072

Vinculación para la Competitividad

Nombre Proyecto:

.

Ciencia y Juventud
Mide el numero de personas
becadas realizadas / Mide el
numero de personas becada
programadas

programadas

asesores en ciencia y tecnologia

y tecnologia

Numero de asesores en ciencia y

la innovación programadas

tecnologia realizadas / Numero de

asesores en ciencia y tecnologia

vinculacion del programa estimulos a

para fomentar el interes en la ciencia

Vincular con Instituciones educativas

programa estimulos a la innovación
realizadas / Numero talleres de

Numero talleres de vinculacion del

propiedad industrial programadas

propiedad industrial realizadas /
Numero de eventos en materia de

Numero de eventos en materia de

estimulos a la innovación

industrial

industrial en el Estado.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Taller de vinculacion del programa

Eventos en materia de propiedad

Fomentar la propiedad intelectual e

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

40.00 / 40.00

3.00 / 3.00

4.00 / 4.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Beca

Apoyo

Evento

Evento

Unidad
de
Medida

40.00

2019 /

40.00

2019 /

3.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

mensuales

reportes

mensuales

reportes

mensuales

reporte de metas

mensuales

reporte de metas

Medios de
Verif.

No esiste en la ciencia y tecnologia

No esiste en la ciencia y tecnologia

mantener el interes de la sociedad
Chiapaneca

mantener el interes de la sociedad
Chiapaneca

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3073

.

en el Museo y planetario de ciencia y

tecnologia

en la familia chiapaneca

numero de visitantes programados

numero de visitantes atendidos /

investigadores programadas

Investigadores.

Porcentaje de visitantes atendidos

en el año / Número de

ciencia, tecnologia y de innovación

Número de investigadores admitidos

admitidos en el Sistema Estatal de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de nuevos investigadores

Contribuier al desarrollo de la

PROPÓSITO

Contribuir ala formación de
desarrollo cientifico, tecnologico y de
innovoción con pilares para el
desarrollo sostenible

FIN

del Indicador

40,000.00

40,000.00 /

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

50.00 / 50.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Persona

Investigación

Medida

de

Unidad

Impulsar el desarrollo de tecnologias de la información y comunicaciones en la administración pública estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

40,000.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Informes
mensuales,
informe de
gobierno

publica.

gobierno, cuenta

Informe de

Verif.

Medios de

Mantener el interes en la población
chiapaneca

Mantener el interes de la población
de la ciencia tecnologia e
innovación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3074

.
Número de organismos públicos

Número de Soluciones tecnológicas
realizada / Número de Soluciones

Porcentaje de organismos públicos

atendidos con el mantenimiento a

los servicios de voz y datos.

Porcentaje de servidores públicos
capacitados en materia de

tecnológicas de información y

comunicaciones.

Porcentaje de soluciones

tecnológicas desarrolladas.

Organismos públicos atendidos para

el mantenimiento a los servicios de

voz y datos.

Servidores públicos capacitados en
tecnológicas de información y

comunicaciones para eficientar la

Administración Pública Estatal.

Sistemas de información, móviles,
multimedia y electrónicos
desarrollados que eficienten los
procesos de la administración
pública estatal.
tecnológicas programada

programado

servidores públicos capacitados

Número de servidores públicos
capacitados realizado / Número de

organismos públicos atendidos
programado

atendidos realizado / Número de

programado

dictaminados.

dictaminados realizado / Numero de
Bienes informáticos dictaminados

dictaminados

tecnológica del gobierno del estado

Numero de Bienes informáticos

emitidos programado

mediante bienes informáticos

Porcentaje de bienes informáticos

Modernizar la infraestructura

públicos

tecnológicos de los organismos

Numero de dictámenes emitidos
realizado / Numero de dictámenes

Porcentaje de dictámenes emitidos
de viabilidad técnica

Numero de Convenios o acuerdos de

Dictámenes de viabilidad técnica
emitidos de los proyectos

tecnológica firmados.

tecnológica, en beneficio de los

colaboración firmados realizado /

Numero de Convenios o acuerdos de

colaboración firmados programado

de colaboración y transferencia

colaboración y transferencia

organismos públicos.

Porcentaje de convenios o acuerdos

Convenios o acuerdos de

COMPONENTE

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

6.00 / 6.00

220.00 /
220.00

25.00 / 25.00

916.00 /
916.00

49.00 / 49.00

6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Sistema

Capacitación

de Sistemas

Mantenimiento

Dictamen

Dictamen

Convenio

Unidad
de
Medida

Impulsar el desarrollo de tecnologias de la información y comunicaciones en la administración pública estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

6.00

2019 /

220.00

2019 /

25.00

2019 /

916.00

2019 /

49.00

2019 /

6.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Operativo Anual

Programa

Programa
Operativo Anual

Programa
Operativo Anual

Programa
Operativo Anual

Programa
Operativo Anual

Programa
Operativo Anual

Medios de
Verif.

Se eficientron los Sistemas de
información, móviles, multimedia y
electrónicos desarrollados en los
procesos de la administración
pública estatal.

Administración Pública Estatal.

comunicaciones para eficientar la

Se capacitaron servidores públicos
en tecnológicas de información y

los servicios de voz y datos.

públicos para el mantenimiento a

Se atendieron a Organismos

dictaminados.

mediante bienes informáticos

tecnologica del gobierno del estado

Se modernizo la infraestructura

organismos públicos

proyectos tecnológicos de los

Se realizaron los dictámenes de
viabilidad técnica emitidos de los

organismos públicos.

tecnológica, en beneficio de los

de colaboración y transferencia

Se realizaron Convenios o acuerdos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3075

.

mantenimiento atendidas.

mantenimiento de los servicios

convenios y de transferencias

tecnológicas elaboradas.

colaboración tecnológica y

propuestas para la transferencia de

Validación de dictámenes técnicos
de proyectos informáticos para la
modernización de herramientas
tecnológicas de los organismos
públicos.

Estatal.

programado

validados realizado / Numero de
Dictámenes técnicos validados

de proyectos informáticos validados

programado

Cursos de capacitación impartidos

impartidos realizado / Número de

Número de Cursos de capacitación

tecnologías firmadas programada

o acuerdos de transferencias de

Numero de Propuestas de convenios

tecnologías firmadas realizada /

o acuerdos de transferencias de

Numero de Propuestas de convenios

mantenimiento atendido programado

Numero de Solicitudes de

mantenimiento atendido realizado /

Numero de Solicitudes de

programado

proyectos informáticos analizados

analizados realizado / Número de

Número de proyectos informáticos

desarrollarse programada

Numero de Dictámenes técnicos

de TIC´s.

los servidores públicos para

Dictamen

49.00 / 49.00

40.00 / 40.00

6.00 / 6.00

233.00

233.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Dictamen

Capacitación

Documento

Mantenimiento

49.00

2019 /

40.00

2019 /

6.00

2019 /

233.00

2019 /

49.00

2019 /

6.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

información de los organismos

proyectos de sistemas de

Se realizo el Análisis de los

Supuestos

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Se realizo la Validación de
dictámenes técnicos de proyectos
informáticos para la modernización
de herramientas tecnológicas de los
organismos públicos.

Estatal.

eficientar la Administración Pública

los servidores públicos para

capacitación en materia de TIC´s a

Se impartieron cursos de

sistemas de información.

propuestas para la transferencia de

colaboración tecnológica y

Se elaboraron convenios para la

organismos públicos.

de los servicios técnicos de los

solicitudes para el mantenimiento

Se proporciono atención a las

dictaminación.

organismos públicos para su

informáticos solicitados por los

Se realizo el Análisis de proyectos

soluciones tecnológicas.

Gestión /

Proyecto

Medida

de

Unidad

públicos para el desarrollo de

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

organismos públicos para

49.00 / 49.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

6.00 / 6.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

tecnológicas enviados por los

Numero de proyectos de soluciones

tecnológicas analizadas realizada /

Numero de Proyectos de soluciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de dictámenes técnicos

especializada impartidos en materia

capacitación en materia de TIC´s a

eficientar la Administración Pública

Porcentaje de cursos de capacitación

Impartición de cursos de

sistemas de información.

Porcentaje de propuestas de

Elaboración de convenios para la

técnicos de los organismos públicos.

Porcentaje de solicitudes de

Atención a las solicitudes para el

públicos para su dictaminación.

analizados.

tecnológicas.

soluciones tecnológicas.

Porcentaje de proyectos informáticos

desarrollo de soluciones

públicos para el desarrollo de

solicitados por los organismos

tecnológicos analizados para el

de información de los organismos

Análisis de proyectos informáticos

Porcentaje de proyectos

Análisis de los proyectos de sistemas

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Impulsar el desarrollo de tecnologias de la información y comunicaciones en la administración pública estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3076

.

investigadores

verano de estancias cientificas y

estancias cientificas y tecnologica.

tecnologicas

Entrega de becas del programa de

Programa de becas de verano,

ACTIVIDAD

Reconocimiento al merito estatl de

investigadores

Numero de becas del programa de
verano de estancias cientificas y
tecnologicas programadas / Numero
de becas del programa de verano de
estancias cientificas y tecnologicas
realizadas

realizados / numero de
reconocimientos programados

Numero de reconocimientos

numero de visitantes atendidos /
numero de visitantes programados

en el año / Número de
investigadores programadas

Porcentaje de visitantes atendidos
en el Museo y planetario de ciencia y
tecnologia

Número de investigadores admitidos

admitidos en el Sistema Estatal de
Investigadores.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de nuevos investigadores

Reconocimiento al merito estatal de

COMPONENTE

en la familia chiapaneca

ciencia, tecnologia y de innovación

Contribuier al desarrollo de la

PROPÓSITO

Contribuir ala formación de
desarrollo cientifico, tecnologico y de
innovoción con pilares para el
desarrollo sostenible

FIN

Efectividad del Sistema Estatal de Ciencia y Tecnologia.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

Cantidad

30.00 / 30.00

5.00 / 5.00

40,000.00

40,000.00 /

50.00 / 50.00

Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Meta
Ind.

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Beca

Estímulo

Persona

Investigación

Unidad
de
Medida

/

30.00

2019 /

5.00

2019 /

40,000.00

2019 /

50.00

2019

Línea B.

Año/Valor

mensuales

informes

mensuales

Informes

Informes
mensuales,
informe de
gobierno

gobierno, cuenta
publica.

Informe de

Verif.

Medios de

falta de interes de los alumnos.

investigadores

falta de interes de los

Mantener el interes en la población
chiapaneca

Mantener el interes de la población
de la ciencia tecnologia e
innovación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3077

.

en el Museo y planetario de ciencia y
tecnologia

innovación

estado

Gestión de Proyectos

Convocatoria Publicadas

cientifica, desarrollo tecnologíco e

innovación para el desarrollo del

ACTIVIDAD

Proyectos apoyados de investigación

Fomentar la ciencia, tecnología e

COMPONENTE

en la familia chiapaneca

Porcentaje de visitantes atendidos

Numero de Convocatoria Publicadas
/ Numero Convocatoria programadas

numero de proyectos programados

numero de proyectos apoyados /

numero de visitantes programados

numero de visitantes atendidos /

investigadores programadas

Investigadores.

ciencia, tecnologia y de innovación

Número de investigadores admitidos
en el año / Número de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de nuevos investigadores
admitidos en el Sistema Estatal de

Contribuier al desarrollo de la

PROPÓSITO

Contribuir ala formación de
desarrollo cientifico, tecnologico y de
innovoción con pilares para el
desarrollo sostenible

FIN

Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Cientifica y Tecnologica CONACyT-Gobierno del Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la investigación científica, tecnológica e innovación

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

1.00 / 1.00

40,000.00

40,000.00 /

50.00 / 50.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120690 Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovacion del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Propuesta

Persona

Investigación

Unidad
de
Medida

/

6.00

2019 /

1.00

2019 /

40,000.00

2019 /

50.00

2019

Año/Valor
Línea B.

gestionados

Proyectos

apoyados

proyectos

Informes
mensuales,
informe de
gobierno

publica.

Informe de
gobierno, cuenta

Medios de
Verif.

no exista aportacion de recursos

conacyt aporten recursos

que el gobierno del estado y

Mantener el interes en la población
chiapaneca

Mantener el interes de la población
de la ciencia tecnologia e
innovación

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3078

.

espacios educativos

la construcción, rehabilitación y

autorizadas.

autorizadas.

Levantamiento de cédulas de

evaluación de daños.

Supervisar y controlar las obras

autorizadas.

ACTIVIDAD

Supervisar y controlar las obras

Supervisar y controlar las obras

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

rehabilitación y equipamiento de

Infraestructura Educativa, mediante

equipamiento de escuelas.

Porcentaje de construcción,

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

del Indicador

Levantamiento de cédulas de
evaluación de daños. /
Levantamiento de cédulas de
evaluación de daños a realizar.

las obras autorizadas a realizar.

autorizadas. / Supervisar y controlar

Supervisar y controlar las obras

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

60.00 / 60.00

3,242.00

3,242.00 /

16,547.00

1,500.00 /

16,547.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Registro

Supervisión

Escuela

Escuela

Medida

de

Unidad

Supervisión de Obra Pública Vigilando que esta se Ejecute en Tiempo, Costo y Calidad en Apego a las Normas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

60.00

2019 /

3,242.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública e

Gobierno.

informe de

Cuenta pública e

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

la integración.

No contar con la información para

No contar con Obras autorizadas.

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3079

.

espacios educativos

Contribuir de manera eficiente la

infraestructura educativa.

Contribuir de manera eficiente la

infraestructura educativa.

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

rehabilitación y equipamiento de

la construcción, rehabilitación y

equipamiento de escuelas.

Porcentaje de construcción,

Infraestructura Educativa, mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Contribuir de manera eficiente la
infraestructura educativa. /
Contribuir de manera eficiente la
infraestructura educativa a realizar.

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,500.00

1,500.00 /

16,547.00

1,500.00 /

16,547.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Anteproyecto

Escuela

Escuela

Medida

de

Unidad

/

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Gobierno.

informe de

Cuenta pública e

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

de Obras.

No contar con el programa General

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3080

Integrar el POA, Instrumentar las Gestiones de Recursos dar Seguimientos a las Acciones.

Nombre Proyecto:

.
de acciones. / Integración de

cuenta pública.

Integrar la parte funcional de la

anual. / Integración del programa

anual.

Integrar la parte funcional de la
cuenta pública. / Integrar la parte
funcional de la cuenta pública a
realizar.

operativo anual a realizar.

Integración del programa operativo

Integración del programa operativo

realizar.

cédulas de validación de acciones a

Integración de cédulas de validación

de acciones.

Dependencias normativas a realizar.

Elaboración de informe a las

Dependencias normativas. /

Elaboración de informe a las

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Integración de cédulas de validación

Dependencias normativas.

programación y seguimiento de los

recursos.

Elaboración de informe a las

Coordinar la planeación,

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1,500.00

1,500.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Programa

Documento

Informe

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1,500.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gobierno.

informe de

Cuenta pública e

Gobierno.

informe de

Cuenta pública e

Gobierno.

informe de

Cuenta pública e

Gobierno.

informe de

Cuenta pública e

Verif.

Medios de

la integración.

No contar con la información para

la integración.

No contar con la información para

la integración.

No contar con la información para

la integración.

No contar con la información para

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3081

.

espacios educativos

la construcción, rehabilitación y

Elaboración de cédulas, proyectos,

cuantificación y catálogos de

conceptos.

Levantamiento de cédulas, elab. de

proyectos, cuantificación y catálogos

de precios.

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

rehabilitación y equipamiento de

Infraestructura Educativa, mediante

equipamiento de escuelas.

Porcentaje de construcción,

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Elaboración de cédulas, proyectos,
cuantificación y catálogos de
conceptos. / Elaboración de cédulas,
proyectos, cuantificación y catálogos
de conceptos a realizar.

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

441.00

441.00 /

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

441.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Línea B.

Año/Valor

catálogos.

planos y

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública,

Medios de
Verif.

realización del proyecto.

no contar con dato para la

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3082

Levantamiento de Cédulas de Factibilidad, proyecto Ejecutivos y Digitalización de Planos

Nombre Proyecto:

.
infraestructura física. / Normas y

técnicos de los H. Ayuntamientos

Validación y revisión de expedientes

especiales. / Revisión estructural de

especiales.

Validación y revisión de expedientes
técnicos de los H. Ayuntamientos /
Validación y revisión de expedientes
técnicos de los H. Ayuntamientos a
realizar

proyectos especiales a realizar.

Revisión estructural de proyectos

Revisión estructural de proyectos

certificar la calidad de la
infraestructura física a realizar.

Normas y certificar la calidad de la

realizar.

dictamen técnico estructural a

estructural. / Elaboración de

Elaboración de dictamen técnico

infraestructura física.

estructural.

infraestructura física.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Normas y certificar la calidad de la

Elaboración de dictamen técnico

Normar y certificar la calidad de la

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

220.00 /
220.00

55.00 / 55.00

30.00 / 30.00

92.00 / 92.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Estudio

Documento

Dictamen

Unidad
de
Medida

220.00

2019 /

55.00

2019 /

30.00

2019 /

92.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Validaciones

Validaciones

Validaciones

Validaciones

Medios de
Verif.

certificación de la obra.

No contar con datos para la

certificación de la obra.

No contar con datos para la

certificación de la obra.

No contar con datos para la

certificación de la obra.

No contar con datos para la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3083

.

espacios educativos

la construcción, rehabilitación y

Mantenimiento de equipo de

cómputo.

Mantenimiento de equipo de

cómputo.

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

rehabilitación y equipamiento de

Infraestructura Educativa, mediante

equipamiento de escuelas.

Porcentaje de construcción,

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

del Indicador

de cómputo a realizar.

cómputo. / Mantenimiento de equipo

Mantenimiento de equipo de

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

800.00

800.00 /

16,547.00

1,500.00 /

16,547.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Escuela

Escuela

Medida

de

Unidad

/

800.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Línea B.

Año/Valor

solicitud.

Formatos de

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

para su realización.

No contar con las herramientas

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3084

.
normativos. / Apoyo técnico a

registro de la obra pública. / Gestor

registro de la obra pública.

implementación tecnológica.

Supervisión informática e

medición y seguimiento. / Sistema

medición y seguimiento.

Supervisión informática e
implementación tecnológica. /
Supervisión informática e
implementación tecnológica a
realizar.

y seguimiento a realizar.

de información de control, medición

Sistema de información de control,

Sistema de información de control,

la obra pública a realizar.

único electrónico para el registro de

Gestor único electrónico para el

Gestor único electrónico para el

sistemas normativos a realizar.

Apoyo técnico a sistemas

normativos.

realizar.

mantenimiento de la página web a

página web. / Actualización y

Actualización y mantenimiento de la

Denominador

Numerador/

Apoyo técnico a sistemas

página web.

sistemas y mantenimiento

informáticos

Actualización y mantenimiento de la

Creación e implementación de

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

252.00

252.00 /

100.00

100.00 /

200.00

200.00 /

40.00 / 40.00

200.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

200.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Implementar Estrategias de Informática y Modernización de los Servicios Hardware y Software.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Sistema

Actividad

Actividad

Mantenimiento

Medida

de

Unidad

252.00

2019 /

100.00

2019 /

200.00

2019 /

40.00

2019 /

200.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

solicitud.

Formato de

solicitud.

Formato de

solicitud.

Formato de

solicitud.

Formato de

solicitud.

Formato de

Verif.

Medios de

realización.

No contar con los medios para su

realización.

No contar con los medios para su

realización.

No contar con los medios para su

realización.

No contar con los medios para su

realización.

No contar con los medios para su

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3085

.

espacios educativos

la construcción, rehabilitación y

que realice como entidad.

que realice como entidad.

Representación jurídica del Instituto.

Representación jurídica del Instituto.

certeza jurídica en todos sus actos

certeza jurídica en todos sus actos

ACTIVIDAD

Otorgar protección jurídica y brindar

Otorgar protección jurídica y brindar

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

rehabilitación y equipamiento de

equipamiento de escuelas.

Porcentaje de construcción,

Infraestructura Educativa, mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Representación y Asesoría Jurídica.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Instituto a realizar.

/ Representación jurídica del

Representación jurídica del Instituto.

realizar.

/ Total de trámites administrativos a

Número de trámites administrativos.

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

755.00

755.00 /

16,547.00

1,500.00 /

16,547.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Representació
n

Asesoría

Escuela

Escuela

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

755.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Documentación.

Documentación.

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

representación.

No contar con los recursos para la

su realización.

No contar con la información para

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3086

.

información, administrativa,

contables y presupuestarias

trimestral.

contables y presupuestarias

trimestral.

información, administrativa,
contables y presupuestarias

trimestral.

información, administrativa,

trimestral.

contables y presupuestarias

Registro e integración de

Registro e integración de

ACTIVIDAD

Registro e integración de

información, administrativa,

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Registro e integración de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Administrar los Recursos Humanos y Materiales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Registro e integración de
información, administrativa,
contables y presupuestarias
trimestral. / Registro e integración
de información, administrativa,
contables y presupuestarias
trimestral a realizar.

Registro e integración de
información, administrativa,
contables y presupuestarias
trimestral. / Registro e integración
de información, administrativa,
contables y presupuestarias
trimestral a realizar.

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registro

Registro

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

informe de
Gobierno.

Cuenta pública e

Gobierno.

informe de

Cuenta pública e

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

la integración.

No contar con la información para

la integración.

No contar con la información para

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3087

espacios educativos

la construcción, rehabilitación y

.

planeados

planeados

Administrar la Construcción,

Rehabilitación y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos

Administrar la Construcción,

Rehabilitación y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos

ACTIVIDAD

El cumplimiento de los objetivos

El cumplimiento de los objetivos

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

rehabilitación y equipamiento de

Infraestructura Educativa, mediante

equipamiento de escuelas.

Porcentaje de construcción,

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

del Indicador

Administrar la Construcción,
Rehabilitación y Equipamiento de
Espacios Físicos Educativos /
Administrar la Construcción,
Rehabilitación y Equipamiento de
Espacios Físicos Educativos a
realizar.

objetivos planeados a realizar.

planeados / El cumplimiento de los

El cumplimiento de los objetivos

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

16,547.00

1,500.00 /

16,547.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Escuela

Medida

de

Unidad

Obra

Actividad

Escuela

Administrar los Recursos para la Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Espacios Educativos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Obras.

General de

Programa

Obras.

General de

Programa

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

presupuestales suficientes.

No contar con los recursos

presupuestales suficientes.

No contar con los recursos

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3088

.

espacios educativos

la construcción, rehabilitación y

Asignar la obra pública.

Elaboración de presupuestos

adjudicación de obras autorizadas.

adjudicación de obras autorizadas.

ACTIVIDAD

Procedimientos Normativos de

Procedimientos Normativos de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

rehabilitación y equipamiento de

equipamiento de escuelas.

Porcentaje de construcción,

Infraestructura Educativa, mediante

del Indicador

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Contrato de Obra de Infraestructura Educativa.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

300.00

realizar.

300.00 /

Total de presupuestos elaborados a

300.00

300.00 /

16,547.00

1,500.00 /

16,547.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Total de presupuestos elaborados /

de obras.

Adjudicación de obra. / Contratación

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Obra

Contrato

Escuela

Escuela

Medida

de

Unidad

/

300.00

2019 /

300.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Línea B.

Año/Valor

concursos

Contratos y

Contrato de obra

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Informe de

Cuenta Pública,

Verif.

Medios de

integración del presupuesto.

No contar con datos para la

técnicos para su contratación.

No contar con los elementos

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3089

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Superior.

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

FAM Fideicomiso de Infraestructura Superior Ramo 33-1008.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3090

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Básicos

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Metropolitana)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos

equipamiento a realizar de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

70.00 / 375.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

18.67 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

30.00

2019 /

375.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3091

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Básicos

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Istmo-Costa).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

70.00 / 300.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

23.33 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

30.00

2019 /

300.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3092

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Básicos

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

70.00 / 300.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

23.33 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 (Región Meseta Comiteca Tojolabal).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

30.00

2019 /

300.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3093

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Superior.

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Media

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

FAM Fideicomiso de Infraestructura Media Superior Ramo 33-1008.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3094

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos superior.

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Superior Ramo 33-1008.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

8.00 / 9.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

88.89 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

9.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3095

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Básicos

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Altos Tsotsil-Tseltal).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

70.00 / 300.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

23.33 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

30.00

2019 /

300.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3096

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Básicos

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

FAM Fideicomiso de Infraestrutura Básica Ramo 33-1007.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos

equipamiento a realizar de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3097

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Superior.

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Media

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Media Superior Ramo 33-1008.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

10.00 / 11.00

10.00 / 11.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

90.91 % Trimestral

90.91 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

11.00

2019 /

11.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3098

.

Infraestructura Física Educativa

rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos

rehabilitación y equipamiento de

Espacios Educativos

Solicitudes de Construcción,

Solicitudes de Construcción,

ACTIVIDAD

Construcción y Equipamiento de

Espacios Físicos Educativos Básicos

Escuelas que obtienen servicios de
infraestructura educativa.

espacios educativos

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de

Construcción y Equipamiento de

COMPONENTE

educativa.

relacionas con la infraestructura

Escuelas que obtienen servicios

PROPÓSITO

equipamiento de escuelas.

Infraestructura Educativa, mediante
la construcción, rehabilitación y

Contribuir a disminuir el rezago de

FIN

Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa Básica Ramo 33-1007 Región Norte).

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de infraestructura física educativa

Programa Presupuestario:

Solicitudes de Construcción,
rehabilitación y equipamiento de
Espacios Educativos / Solicitudes de
Construcción, rehabilitación y
equipamiento por atender de
Espacios Educativos

Educativos a realizar

equipamiento de Espacios

Espacios Educativos / Construcción y

Construcción y equipamiento

Escuelas con servicios otorgados de
educativa / Escuelas
i nfraestructura
c
ion servicios a otorgar de
nfraestructura educativa a realizar.

Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativo / Total de
Porcentaje de construcción,
rehabilitación y equipamiento de
espacios educativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

30.00 / 30.00

70.00 / 300.00

16,547.00

1,500.00 /

1,500.00 /
16,547.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

23.33 % Trimestral

9.07 % Trimestral

9.07 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120730 Instituto de la Infraestructura Física Educativa del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Obra

Escuela

Escuela

Unidad
de
Medida

/

30.00

2019 /

300.00

2019 /

1,500.00

2019 /

1,500.00

2019

Año/Valor
Línea B.

autorización.

Oficio de

Cuenta Pública e
Informe de
Gobierno y
Sistema de
Administración
Hacendario
Estatal (SIAHE).

Cuenta Pública,
Informe de
Gobierno.

Gobierno.

Cuenta Pública,
Informe de

Medios de
Verif.

No Lograr la calidad Educativa en el
Estados.

niñas acudan a la escuela.

No lograr que todos los niños y

Que los Estudiantes Egresen de la
Educación Superior.

Que los alumnos logren terminar
una carrera universitaria, con una
educación de Calidad.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3099

Total de familias beneficiadas

regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos

económicos del Estado

económicos y que presentan una

baja de asentamientos irregulares en

.

recuperación de créditos.

cobranza de créditos otorgados,

Seguimiento al registro de escrituras

y Sesiones Junta de Gobierno

Registro de escrituras y realizar

sesiones de la Junta de Gobierno.

Conjunto de las dos actividades

encuentra en cartera vencida.

cobros a aquellos acreditados que se

domiciliarias para la gestión de

así como efectuar visitas

asesorías personalizada a deudores

Seguimientos a las estrategias de

Conjunto de las 3 actividades

Número de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

programados.

Total de deudores de cartera

Número de deudores beneficiados /

con el programa de urbanización y

COMPONENTE

preparados para entregrar

recursos económicos beneficiados

humanos irregulares

ordenamiento territorial

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

Numero de familias beneficiadas /

Porcentaje de asentamientos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

familias de escasos recursos

del Indicador

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

Recuperación de Crédito y cobranza

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

69.00 / 69.00

1,850.00

1,850.00 /

800.00

600.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Calidad

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Lote

Familia

Medida

de

Unidad

/

69.00

2018 /

1,850.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Gobierno de la
PROVICH.

Junta de

realizadas por la

catastrales.
Sesiones

avaluos y cédulas

pagos, prediales,

subdivisiones,

escrituras,

Registro de

vivienda

acreditados de

Bases de datos de

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Verif.

Medios de

Documento

Suficiencia presupuestal

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3100

Recuperación de Crédito y cobranza

Nombre Proyecto:

.

Registro de escrituras subdiviciones,

pagos, prediales, avaluos y cédulas

Registros de escritura y documentos

de la PROVICH

efectuadas / Total de visitas
domiciliarias programadas

Efectuar visitas domiciliarias en

fiorma periodica a cada uno de los

deudores.

cobro

Número de visitas domilciliarias

Número de documentos registrados
/ Total de Documentos a registrar

Número de sesiones realizadas /
Total de sesiones a realizar

Visitas domiciliarias de gestión de

catastrales

Sesiones realizadas por la Junta de
Gobierno de la PROVICH

Total de Créditos en cartera
programados

Número de créditos recuperados /

la recuperación de recursos

Número de asesorias otorgadas /
Total de asesorias solicitadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Realizar la gestión de cobrtanza para

financiera

otorgados sobre la situación

Asesorías personalizadas a las
personas con créditos vigentes

Realizar sesiones de la Junta de
Gobierno de la PROVICH

Cobranza de créditos otrogados

con créditos vigentes

Asesorias personalizada a Deudores

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

65.00 / 65.00

1,600.00 /
1,600.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

4.00 / 4.00

1,600.00 /
1,600.00

1,100.00 /
1,100.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Calidad

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Documento

Sesión

Acción

Asesoría

Unidad
de
Medida

1,850.00

2018 /

65.00

2018 /

4.00

2018 /

1,850.00

2018 /

1,100.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

vivivenda

acreditados de

Base de datos de

catastrales.

pagos, prediales,
avaluos y cédulas

subdivisiones,

escrituras,

Registro de

PROVICH

Gobierno de la

Realizar sesiones
de la Junta de

vivienda

acreditados de

Base de Datos de

vivienda

Base de datos de
acreditados de

Medios de
Verif.

en su domicilio

Que los beneficiarios se encuentren

Documento

Sesión

satisfechas con el beneficio.

Suficiencia presupuestaria, familias

Suficiencia presupuestaria, familias
satisfechas con el beneficio.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3101

.

económicos del Estado

Atención a personas solicitantes de
Regularizacion de Inmuebles que
tienen en posesión de forma
irregular

COMPONENTE

recursos económicos beneficiados
con el programa de urbanización y

humanos irregulares

Números de solicitantes atendidos /
Totl de solicitantes a atender

irregulares

preparados para entregrar

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Numero de familias beneficiadas /
Total de familias beneficiadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Regularización de inmuebles

ordenamiento territorial

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

familias de escasos recursos

baja de asentamientos irregulares en

Porcentaje de asentamientos
regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos
económicos y que presentan una

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

Regularizacion de Asentamientos Humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

600.00 /
600.00

800.00

600.00 /

600.00 /
600.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Lote

Familia

Unidad
de
Medida

/

200.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

regularizados

de predios

Bases de datos

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Medios de
Verif.

humanos

regularización de asentamientos

Familias satisfechas con la

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3102

Regularizacion de Asentamientos Humanos

Nombre Proyecto:

.

escrituras a los beneficiaros,

mediante el apoyo otorgado

Regularizacion de Inmuebles de

personas solicitantes; en la

Resultados de la Integración de

Expedientes de inmuebles

regularizar

Integración de Expedientes, gestión

y pagos de derechos e impustos

ante las Dependencias

Pagos de derechos, impuestos y
honorarios en el tramite de
escrituracion de inmueble, enn los
casos de evento fortuito que
conlleve a beneficiar a personas de
escasos recursos económicos.

Regularizacion

correspondientes en el Proceso de

escrituracion

inmuebles

de pagos a realizar

impuestos y honorarios en los casos

escasos recursos

de evento fortuito a personas de

Número de pagos realizados / Total

Resultados de pago de derecho,

Total de expedientes por integrar

Número de expedientes integrados /

Total de expedientes a enviar

Número de expedientes enviados /

enviados a los notarios para la

Públicos para la Escrituracion de

las áreas de donación, verdes y
vialidades elaborados

municipios

fraccionamientos en proceso de

elaborados / Total de contratos de

donación, verdes y vialidades

Resultados de los expedientes

donación, verdes y vialidades a los

entregados a los municipios de los

Expedientes enviados a los Notarios

entregados de las áreas de

de donación, verdes y vialidades,

Número de contrato de las areas de

escritura por realizar

realizadas / Total de tramites de

Número de tramites de escritura

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

regularización

Resultado de los contratos

Contrato de Donación de las áreas

obtencion de la escritura

Resultados de la entrega de

Apoyo en el Proceso de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

600.00

600.00 /

600.00

600.00 /

9.00 / 9.00

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pago

Expediente

Expediente

Contrato

Trámite

Medida

de

Unidad

1.00

2018 /

200.00

2018 /

200.00

2018 /

1.00

2018 /

200.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

predios irreguares

Base de Datos de

irregulares

humanos

Asentamientos

los documentos

Certificacion de

irregulares

humanos

Asentamientos

solicitantes

beneficiaros

escrituras a

entrega de

integrados de

Expedientes

Verif.

Medios de

dependencias gubernamentales

Gestiones atendidas a

presupuestaria

beneficiario, Suficiencia

Documentación completa del

instancias competentes

Factibilidad de parte de las

municipales

Gestiones de los ayuntamientos

documentacion completa

Solvencia presupuestal y

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3103

económicos del Estado

baja de asentamientos irregulares en

.

órganos administraticos de esta

Entidad

asesoría jurídica a las diversas Áreas

de esta Entidad

Integracion de documentos legales y
administrativos

Entidad

instrumentos legales administrativos

que rigen esta Entidad

Atención y asesorías a los diversos
órganos administrativos de esta

demandas. Recopilar y difundir

Elaborar contratos, convenios,

ACTIVIDAD

Atención y asesorías a los diversos

Atención a las solicitudes por

COMPONENTE

recursos económicos beneficiados
con el programa de urbanización y

humanos irregulares

ordenamiento territorial

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

familias de escasos recursos

Porcentaje de asentamientos
regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos
económicos y que presentan una

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

Asistencia Legal y representación juridica a las diversas áreas de esta Entidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

Número de documentos legales y
administrativos atendidos / Total de
documentos legales y
administrativos por atender

administrativos a realizar

asesorías a los órganos

realizados / Total de atenciones y

Número de atenciones y asesorías a
los órganos administrativos

legales por atender

legales atendidos / Total de asuntos

Número de solicitudes de asuntos

preparados para entregrar

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Numero de familias beneficiadas /
Total de familias beneficiadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

120.00 /
120.00

150.00 /
150.00

120.00 /
120.00

800.00

600.00 /

600.00 /
600.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Calidad

Gestión /
Calidad

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Asesoría

Solicitud

Lote

Familia

Unidad
de
Medida

/

120.00

2018 /

150.00

2018 /

120.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Programas de
vivienda y
Manual de
funciones

funciones

Manual de

Programas de
vivienda y

Público

Organismo

Personal del

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Medios de
Verif.

Dependencias estatales
administrativas

Dependencias estatales
administrativas

Normatividad Juridica

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos
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Total de familias beneficiadas

regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos

económicos del Estado

económicos y que presentan una

baja de asentamientos irregulares en

.

mejoramiento de vivienda otorgados

de viviendas

Numero de expedientes integrados /
Numero de expedientes

solicitantes

Porcentaje de integracion de

expedientes

Integracion del expediente del
solicitante
programados

Numero de solicitantes evaluados

Porcentaje de viabilidad de los

apoyo

Numero de solicitantes viables /

Numero de apoyos programados

Evaluacion de los solicitantes de

ACTIVIDAD

Porcentaje de apoyos para

Otorgar apoyo para el mejoramiento

Numero de apoyos otorgados /

con el programa de urbanización y

COMPONENTE

preparados para entregrar

recursos económicos beneficiados

humanos irregulares

ordenamiento territorial

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

Numero de familias beneficiadas /

Porcentaje de asentamientos

familias de escasos recursos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

del Indicador

2,000.00 /
2,000.00

2,000.00

2,000.00 /

2,000.00

2,000.00 /

800.00

600.00 /

600.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Gestión

Gestión

Gestión

Lote

Familia

Medida

de

Unidad

Mejoramiento de vivienda para el beneficio de 2,000 familias en diversos municipios del Estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

personal

Expediente

beneficiarios

Padron de

recepcion

Actas de entrega

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Verif.

Medios de

Interes del beneficiario

Solicitud del beneficiario

Solvencia de recursos

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos
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.

familias de escasos recursos

económicos del Estado

expediente

topograficos e integracion de

de riesgo, levantamientos

Solicitud de dictamen de evaluacion

ACTIVIDAD

Regularizacion de asentamientos
humanos de familias que se
encuentran en hacinamientos
irregulares

COMPONENTE

recursos económicos beneficiados
con el programa de urbanización y

humanos irregulares

Numero de dictamenes obtenidos,
predios regularizados y expedientes
integrados / Numero de dictamenes
obtenidos, predios regularizados y
expedientes programados

Numero de escrituras programadas

Integracion de expedientes

Numero de escrituras entregadas /

humanos irregulares

preparados para entregrar

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Numero de familias beneficiadas /
Total de familias beneficiadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Regularizacion de asentamientos

ordenamiento territorial

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

baja de asentamientos irregulares en

Porcentaje de asentamientos
regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos
económicos y que presentan una

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

Regularizacion de asentamientos humanos 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

3,551.00 /
3,551.00

3,551.00 /
3,551.00

800.00

600.00 /

600.00 /
600.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Calidad

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Lote

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Expedientes

otorgada

Escritura

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Medios de
Verif.

Solvencia presupuestal

solvencia presupuestaria

las instancias involucradas y

Fluidez de respuestas por parte de

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos
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.

familias de escasos recursos

económicos del Estado

predio;avaluos y dictamenes

Solicitar documentos y planos del

ACTIVIDAD

Regularizacion de predios

COMPONENTE

recursos económicos beneficiados
con el programa de urbanización y

humanos irregulares

Solicitar documentos y planos del
predio; avaluos y dictamenes

predio;avaluos y dictamenes

Solicitar documentos y planos del

ordenamiento territorial

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

baja de asentamientos irregulares en

Porcentaje de asentamientos
regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos
económicos y que presentan una

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

Regularizacion de predios transferidos a la Promotora de Vivienda

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

Numero de tramites realizados /
Numero de tramites programados

numero de tramites realizados /
numero de tramites programados

preparados para entregrar

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Numero de familias beneficiadas /
Total de familias beneficiadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

11,908.00 /
14,908.00

14,908.00 /
14,908.00

800.00

600.00 /

Medi.

Frec.
de

79.88 % Trimestral

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

600.00 /
600.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Gestión /
Calidad

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Lote

Familia

Medida

Unidad
de

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

integrados

Expedientes
completos

Gestiones
realizadas,
documentacion
integrada

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Medios de
Verif.

Documentacion completa
requisitada del beneficiario

presupuestal

Disponibilidad de solvencia

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos
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.

familias de escasos recursos

económicos del Estado

predio a adquirir, estudio topografico
y de lotificacion

realizar lotificacion de predios

Integracion de expedientes del

realizar levantamiento topografico y

Familias reubicadas

Realizar tramites de factibilidad,

ACTIVIDAD

Para beneficio de la re-ubicacion de
familias, que se han quedado sin
una vivienda debido a diversos
fenomenos metereologicos, se
adquieren predios

COMPONENTE

recursos económicos beneficiados
con el programa de urbanización y

humanos irregulares

ordenamiento territorial

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

baja de asentamientos irregulares en

Porcentaje de asentamientos
regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos
económicos y que presentan una

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

Adquisicion de predios para uso habitacional (Reserva territorial)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

Numero de expedientes integrados
de predios, topograficos y de
lotificacion / Total de expedientes a
integrar

beneficiadas y programadas para
re-ubicacion

ubicaciones / Familias

Familias beneficiadas con re-

preparados para entregrar

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Numero de familias beneficiadas /
Total de familias beneficiadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1,555.00

1,555.00 /

1,555.00 /
1,555.00

800.00

600.00 /

600.00 /
600.00

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Lote

Familia

de
Medida

Unidad

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Documentos

tecnico

Expediente

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Verif.

Medios de

solvencia de recursos

Factibilidad de uso de suelo y

solvencia de recursos

Factibilidad del uso del suelo y

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos
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.

familias de escasos recursos

económicos del Estado

Familias beneficiadas con la

regularizacion del uso del suelo

familias que se encuentran en

dictamenes y base de datos de

relacion de beneficiarios

beneficiarios

Integracion de expedientes del
predio a regularizar, avaluos,

predio; avaluos y dictamenes y

Solicitar documentos y planos del

ACTIVIDAD

predios irregulares

Otorgamiento de certeza juridica a

COMPONENTE

recursos económicos beneficiados
con el programa de urbanización y

humanos irregulares

ordenamiento territorial

Porcentaje de familias de escasos

Disminuir los asentamientos

PROPÓSITO

zonas de alto riesgo

baja de asentamientos irregulares en

Porcentaje de asentamientos
regularizados y lotes entregados a

familias de escasos recursos
económicos y que presentan una

Beneficiar con lotes y escrituras a

FIN

Adquisicion de predios para uso habitacional (Regularizacion)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de urbanización y ordenamiento territorial

Programa Presupuestario:

Numero de expedientes integrados
de predios, avaluos, dictamenes y
familias beneficiadas / Total de
expedientes a integrar y familias a
beneficiar

Familias beneficiadas con la
adquisicion de suelo / Familias
programadas con la adquisicon de
suelo

preparados para entregrar

Numeros de lotes regularizados
entregados / Total de lotes

Numero de familias beneficiadas /
Total de familias beneficiadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

440.00 /
440.00

440.00 /
440.00

800.00

600.00 /

600.00 /
600.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

75.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Calidad

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Lote

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,500.00

2018 /

1,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes

tecnicos

Expedientes

Regularizar
espacios
habitacionales a
las familias de
escasos recursos
economicos

Familias de
escasos recursos
económicos en
asentamientos
humanos
irregulares

Medios de
Verif.

Interes del beneficiario

solvencia presupuestal

Factibilidad del uso del suelo y

Obtencion de recursos financieros
para la adquisicion de predios

Regularización de espacios
habitacionales a las familias de
escasos recursos económicos y
entrega de lotes para uso de
habitacional

Supuestos
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.

recursos económicos

económicos

nóminas del personal del Estado

Elaboración, impresión de pagos de

Porcentaje de nóminas que el area
de Recursos Humanos elabora
durante nomimas al imprimir el
ejercicio
imprimir

Total de número de nominas a

Número de nominas impresas /

mantenimientos a realizar

bienes muebles de la entidad

los expedientes de licitaciones de

elaboradas y mantenimientos / Total

Número de licitaciones públicas
de licitaciones públicas elaboradas y

mantenimiento de parque vehicular

del parque vehicular y mobiliario, así

Total de operaciones a realizar

Número de operaciones elaboradas /

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

como la gestión de integración de

Promover licitaciones públicas y

Coordinar mantenimiento, resguardo

financieras y bancarias

supervisar las operaciones

procedimientos vigentes, asi como

aplicando la normatividad y

humanos, materiales y financieros,

Coordinar a traves de los recursos

Operaciones financieras y bancarias

afectadas, de las familias de escasos

COMPONENTE

y mejoramiento de viviendas

beneficiar

vivienda.

Porcentaje de viviendas construidas

Total de familias programadas a

beneficiadas con el programa de

a la población con bajos recursos

una vivienda y/o mejoramiento /

vivienda y mejoramiento de vivienda

Numero de familias beneficiadas con

extrema del Estado de Chiapas,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de familias en pobreza

del Indicador

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Administración de recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

92.00 / 92.00

105.00

105.00 /

1,820.00

1,820.00 /

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Acción

Acción

Familia

Familia

Medida

de

Unidad

/

92.00

2018 /

105.00

2018 /

1,820.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Línea B.

Año/Valor

autorizada

personal

Plantilla de

licitaciones

normatividad de

equipo,

mobiliario y

Sistema de

SIAHE

normativos,

Intrumentos

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

construidas,

Viviendas

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestaria

de licitaciones

Suficiencia presupuestaria, sesiones

Sufuciencia presupuestaria

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos
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Administración de recursos humanos, financieros y materiales

Nombre Proyecto:

bancarios elaborados / Total de

Número de cheques y saldos

.

Porcentaje de nóminas que el area

de Recursos Humanos elabora

Cuenta Pública Financiera

Elaboración, Impresion de pagos de

Nominas del,personal de la entidad

Financieros Contables y

Presupuestarios

mensuales ante la Secretaria de

la información Financiera de los

Junta de Gobierno

Recursos Propios Atorizados

Presentación a la Junta de Gobierno

Presentación de los resultados en

Hacienda

Presentación de los Estados

Financieros y Presupuestarios

Total de acuerdos a presentar

Número de acuerdos presentados /

Presupuestal a elaborar

Estados Financiero, Contables

elaborados / Total de informes de

Financiero, Contables Presupuestal

Número de informes de Estados

Total de licitaciones a realizar

Presentación de los Estados

Número de licitaciones realizadas /

a realizar

bienes muebles

mobiliario de esta entidad

óptimas condiciones el parque

realizados / Total de mantenimientos

Número de mantenimientos

Número de nominas a imprimir

Numero de nominas impresas /

a elaborar

Financiera y Contable Presupuestaria

informes de la cuenta Pública

Presupuestaria elaborados / Total de

Promover licitaciones públicas de

correctivo del perque vehicular y

bienes muebles y mantener en

vehicular

Mantenimiento preventivo y

Generar las licitaciones públicas de

ejercicio

durante nomimas al imprimir el

Número de informes de la cuenta

Financiera

Elaboración de los formatos de la
Pública Financiera y Contable

elaborar

Informes de Cuenta Pública

institucionales y de inversión

cheques y saldos bancarios a

saldos bancarios

saldos, alta y baja de cuentas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

bancarias de los proyectos

Controlar la emisión de cheques y

Elaboración de cheques, control de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

5.00 / 5.00

100.00

100.00 /

92.00 / 92.00

4.00 / 4.00

1,800.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,800.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acuerdo

Informe

Licitación

Mantenimiento

Documento

Informe

Operación

Medida

de

Unidad

4.00

2018 /

12.00

2018 /

5.00

2018 /

100.00

2018 /

92.00

2018 /

4.00

2018 /

1,800.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

financiera

Contables y

Infromación

Contable y SIAHE

Normatividad

equipo

muebles y

Inventario de

equipo

muebles y

Inventario de

autorizada

personal

Plantilla del

SIAHE, CONAC

SIAHE

normativo,

Instrumento

Verif.

Medios de

presentados

Validaciíon de los acuerdos

Acceso a sistema

prestadoras de servicios

Suficiencia presupuestal, empresas

prestadoras de servicios

Suficiencia presupuestal, empresas

Suficiencia presupuestaria

SIAHE, Cierre de trimestre en curso

Normatividad contable , Acceso al

servicios bancarios

Suficiencia presupuestaria y

Supuestos
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.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

económicos

acciones de vivienda

Atención a las familias de escasos
recursos económicos mediante

Atención a las familias de escasos
recursos económicos

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

programadas de viviendas a atender

solicitudes de acciones recibidas y

Número de solicitudes de acciones
de viviendas atendidas / Total de

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

beneficiar

vivienda.

a la población con bajos recursos

Total de familias programadas a

beneficiadas con el programa de

vivienda y mejoramiento de vivienda

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Atención a la población solicitante de acciones de vivienda

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

14,300.00 /
14,300.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

13,600.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Viviendas
construidas,
adquisición de
viviendas y
mejoramiento de
viviendas

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

económicos

a las familias de escasos recursos

Dotar de espacios habitables
adecuados, entregar vivienda digna

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3112

Atención a la población solicitante de acciones de vivienda

Nombre Proyecto:

.

Recepción de solicitudes de acciones

de vivienda

Respuesta oficial a los solicitantes de

acciones de vivienda

Realizar trámites de sguimiento para

la ejecución de los programas del

FONDEN

Recepcion de solicitudes de acciones

de vivienda

Registrar y dar seguimiento a las

solicitudes de vivienda

Seguimiento de los Programas

autorizados por el Fondo de

Desastres Naturales

realizados / Total de gestiones por

FONDEN realizados

Total de gestiones por atender

Número de gestiones atendidas /

Total de respuestas programadas

Número de respuestas emitidas /

Total de solicitudes recepcionadas

Número de solicitudes atendidas /

atender

Número de programas de FONDEN

Porcentaje de Programas de

Programas de FONDEN ejecutados

Número de documntación integrados
/ Total de documentos a integrar

Integrar Expedientes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

vivienda

Integrar expedientes de acciones de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

Medi.

de

Frec.

Eficacia

Gestión /

7.00 / 7.00

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

9,300.00

9,300.00 /

9,300.00

9,300.00 /

Calidad

Gestión /

7.00 / 7.00

Gestión /
Calidad

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

1,500.00

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Acción

Solicitud

Programa

Expediente

Medida

de

Unidad

10.00

2018 /

8,200.00

2018 /

8,200.00

2018 /

10.00

2018 /

2,000.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

beneficiarios

Padron de

solicitantes

de los

acciones de parte

respuestas y

Mediante las

anteriores

ejercicios

correspóndencia

Archivo de la

llevados a cabo

Programas

vivienda

acciones de

expedientes de

Creación de

Verif.

Medios de

beneficiarios

Interes de parte de los

Respuestas de los solicitantes

Archivom completo

proyectos

Recursos para llevar a cabo los

expedientes

Resguardar la información en los

Supuestos
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.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

económicos

Secretaria de Hacienda

vivienda, mediante la gestión de

Instancias Gubernamentales.

recursos presupuestarios ante las

Gestión de Recursos ante la

Atencion a las demandas de

COMPONENTE

y mejoramiento de viviendas

Numero de gestiones a realizar

Numero de gestiones realizadas /

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

beneficiar

vivienda.

Porcentaje de viviendas construidas

Total de familias programadas a

beneficiadas con el programa de

a la población con bajos recursos

una vivienda y/o mejoramiento /

vivienda y mejoramiento de vivienda

Numero de familias beneficiadas con

extrema del Estado de Chiapas,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de familias en pobreza

del Indicador

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Familia

Familia

Medida

de

Unidad

/

30.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Proyectos de
Inversion
autorizados en
ejercicios
anteriores

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

construidas,

Viviendas

Verif.

Medios de

Suficiencia presupuestal

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos
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Desarrollo de proyectos urbano y rural sustentable

Nombre Proyecto:

Cuenta pública funcional y

presupuestal

Integrar Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos 2020

Integración del Informe de Gobierno

Recepción de correspondencia para

dar atención a los asuntos

competentes de este Organismo

Público

Asisitir a diversas reuniones de

trabajo en las entidades

gubernamentales.

Integración de la cuenta pública

funcional y presupuestal

Integración del Anteproyecto del

presupuesto de egresos 2020

Integración del Informe de Gobierno

Recepción de correspondencia para

dar atencion a los asuntos

competentes de este Organismo

Público

Reuniones de trabajo con Gobierno

Federal, Estatal y Municipal, asi

como organizaciones sociales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

.
Numero de reuniones a asistir

Numero de reuniones asistidas /

documentos a recepcionar

recepcionados / Numero de

Numero de documentos

Numero de informes a integrar

Numero de informes integrados /

integrar

/ Numero de Anteproyecto por

Numero de Anteproyecto Integrado

Numero de reportes a integrar

Numero de reportes integrados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

650.00

650.00 /

1,000.00

1,000.00 /

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

8.00 / 8.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Calidad

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Documento

Informe

Documento

Reporte

Medida

de

Unidad

750.00

2018 /

1,000.00

2018 /

4.00

2018 /

1.00

2018 /

8.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

ejercicio 2018

reuniones

Bitacoras de

correspondencia

Bitacoras de

anteriores

ejercicios

Gobierno de

Informe de

Integración del

anteriores

ejercicios

validados de

Anteproyectos

anteriores

de ejercicios

Cuentas públicas

Verif.

Medios de

reuniones.

Recepcion de solicitudes de

Recepcion de correspondencia

diversas areas de esta entidad.

Informacion completa de las

institucionales

proyectos de inversión e

Información completa de los

completo

Información de los programas

Supuestos
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.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

económicos

Vigilar y dar seguimiento a los
procedimientos de contratación de la
obra publica en materia de vivienda
de los programas

recursos economicos en el Estado

viviendas de familias de escasos

solucionar las necesidades de

programas de vivienda tendientes a

Coordinar la ejecución de proyectos
arquitectonicos para la vivienda, de

Obra realizados / Total de sesiones
de comité a realizar

Número de sesiones de Comité de

procedimientos de Contratación

Números de Proyectos realizados /
Total de Proyectos a realizar

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

Vigilar y dar seguimiento a los

Proyectos para la vivienda

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

a la población con bajos recursos

beneficiar

vivienda y mejoramiento de vivienda

Total de familias programadas a

vivienda.

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

beneficiadas con el programa de

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Elaboración y seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de Vivienda

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas

Proyecto

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

3.00

2018 /

3.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Actas de Sesion

de beneficiarios

Proyectos de
vivienda. Padron

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

Suficiencia Presupuestaria

Suficiencia presupuestaria

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos
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Elaboración y seguimiento y aplicación de las normas a los proyectos de Vivienda

Nombre Proyecto:

.

expediente técnico

vivienda mediante la integración del

Validar y Asesorar Proyectos de

proyectos

Validación de expedientes técnicos
Total de expedientes a validar

Número de expedientes validos /

proyectos arquitectónicos a realizar

arquitectónicos realizados / Total de

Numero de proyectos

arquitectónicos para la vivienda

proyectos realizados / Total de los

Número de informes de los

Porcentaje de proyectos

ejecutando

para la vivienda (Proyectos, precios

fisicos de obra de los programas y/o

Informe de proyectos que se estan

Elaborar proyectos arquitectónicos

Contratar

Supervisar y evaluar los avances

obra publica

proyectos para la vivienda

realizados / Total de Proyectos a

Número de Proyectos contratados

proyectos a realizar

contratados a traves de la ley de

publica de los programas y/o

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

unitarios y presupuestos)

Programas y/o proyectos

Contratar a través de la ley de obra

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

1,500.00

1,500.00 /

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Proyecto

Informe

Contrato

Medida

de

Unidad

1,500.00

2018 /

3.00

2018 /

3.00

2018 /

3.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Informe

ejecutan

proyectos que se

Informe de

para la vivienda

arquitectónicos

proyectos

Porcentaje de

obra publica

Contratos de

Verif.

Medios de

proyectos municipales

Suficiencia presupuestaria, de

Suficiencia presupuestaria

Proyectos de vivienda validados

Suficiencia presupuestaria,

Suficiencia presupuestaria

Supuestos
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.

Promover el fortalecimiento de
bienes informaticos, mantenimiento
preventivo y correctivo a los bienes
informaticos, mantenimiento de red
de voz, datos y servicios web
Total de servicios solicitados

administrativos de la Entidad

Número de servicios otorgados /

los diferentes órganos

recursos económicos

económicos

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

Indice de servicios proporcionados a

afectadas, de las familias de escasos

COMPONENTE

y mejoramiento de viviendas

beneficiar

vivienda.

Porcentaje de viviendas construidas

Total de familias programadas a

beneficiadas con el programa de

a la población con bajos recursos

una vivienda y/o mejoramiento /

vivienda y mejoramiento de vivienda

Numero de familias beneficiadas con

extrema del Estado de Chiapas,

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de familias en pobreza

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

del Indicador

2,562.00

2,562.00 /

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Proporcionar servicios en tecnologias de informacion y mantenimiento del bien informatico

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Familia

Familia

Medida

de

Unidad

/

2,500.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Publico

Órganismo

informáticos del

Equipos

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

construidas,

Viviendas

Verif.

Medios de

informaticos y de servicio

Empresas proveedoras de equipos

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3118

Proporcionar servicios en tecnologias de informacion y mantenimiento del bien informatico

Nombre Proyecto:

.

sistemas administrando software

Indice de mantenimiento de red de

voz y dato de comunicación

Indice de mantenimiento de

administrativos

Mantenimiento de red de voz y

datos de comunicación

Mantenimiento de servicios web

servicios web

Indice de mantenimiento de

Mantenimiento a los sistemas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

Número de mantenimiento de
servicios web otorgados / Total de
mantenimiento de servicios web a
realizar

comunicación a realizar

otorgados / Total de mantenimientos
de red de voz y datos de

de voz y datos de comunicación

Número de mantenimientos de red

administrativos software a realizar

Total de mantenimientos

administrativos software otorgados /

Número de mantenimientos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

165.00 /
165.00

750.00 /
750.00

550.00

550.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento
de Sistemas

Unidad
de
Medida

165.00

2018 /

750.00

2018 /

550.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Equipos
informaticos del
Órganismo
Público

Órganismo
Público

Informáticos del

Equipos

Público

Órganismo

Informaticos del

Equipos

Medios de
Verif.

informaticos

Empresas proveedoras de servicios

Suficiencia presupuestaria,

informáticos

Empresas proveedoras de servicios

Suficiencia presupuestaria,

informáticos

Empresas proveedoras de servicios

Suficiencia presupuestaria,

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3119

.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

a la población con bajos recursos

económicos

Integracion de expedientes para
beneficiar a familias afectadas por
ocurrencias de fenomenos
metereologicos

ACTIVIDAD

chiapanecas afectadas

Reparacion de viviendas para la
habitabilidad de las familias

No. de expedientes integrados / No.
de expedientes por integrar

expedientes de beneficiarios

No. de viviendas atendidas / No. de
viviendas programadas

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

Seguimiento para la integracion de

Indice de atencion a las necesidades
de vivienda

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

vivienda y mejoramiento de vivienda

beneficiar

Total de familias programadas a

vivienda.

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

beneficiadas con el programa de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Atencion inmediata a afectaciones por fenomenos naturales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

1,785.00 /
1,785.00

1,785.00 /
1,785.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

integrado

Expediente

Acta de entrega y
recepcion

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

beneficiarios

Documentacion completa de los

Solvencia presupuestal

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3120

.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

a la población con bajos recursos

económicos

Elaborar el padron de solicitantes de
subsio, evaluacion de los solicitantes
de subsidio, integrador de
expediente del solicitante

ACTIVIDAD

Otorgar apoyo para la construccion
de viviendas

Numero de expedientes
programados

Numero de expedientes integrados /

expedientes

Numero de apoyos otorgados /
Numero de apoyos programados

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

Porcentaje de integracion de

Porcentaje de apoyos otorgados

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

vivienda y mejoramiento de vivienda

beneficiar

Total de familias programadas a

vivienda.

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

beneficiadas con el programa de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Autoproduccion de 3,400 viviendas de cobertura estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

3,400.00 /
3,400.00

3,400.00 /
3,400.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

integrados

Expedientes

Acta de entrega y
recepcion

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

requisitada

documentacion completa

Solicitudes de los beneficiarios y

Que el beneficiario solicite ser
incluido en el proyecto

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3121

.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

a la población con bajos recursos

económicos

Integracion de los expedientes

sociales

Integracion de los expedientes

personales de los beneficiarios del
proyecto

ACTIVIDAD

Entrega de paquetes de materiales
y/o de laminas a las familias, cuya
vivienda este deteriorada o
construida con materiales no aptos

Mejoramiento de vivienda con
entrega de paquetes de materiales

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

vivienda y mejoramiento de vivienda

programados

Numero de expedientes

Numero de expedientes integrados /

de materiales programados

Numero de paquetes de materiales
entregados / Numero de paquetes

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

beneficiar

Total de familias programadas a

vivienda.

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

beneficiadas con el programa de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Mejoramiento de vivienda (Paquetes de materiales)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

4,000.00 /
4,000.00

4,000.00 /
4,000.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes

Actas de entrega
y recepcion

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

del beneficiario

Documentacion completa e interes

Solvencia presupuestal

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3122

.

recursos económicos

económicos

Entreda de paquetes de materiales,
de daño menor, parcial y
construccion total de la vivienda y
reubicacion de viviendas, integracion
de expedientes de los beneficiarios,
seguimiento de las acciones de
reparacion de los daños de la
vivienda de las f

ACTIVIDAD

Entrega de paquetes de materiales
para la reconstruccion,
mejoramiento y la reubicacion de
viviendas que se encuentran en
zonas de riesgo

supervisiones programadas

vivienda

Supervisiones realizadas / Total de

expedientes y al programa de

Viviendas atendidas / Total de
viviendas programadas

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

Seguimiento a la integracion de

Indice de atencion a las necesidades
de vivienda

afectadas, de las familias de escasos

a la población con bajos recursos

COMPONENTE

y mejoramiento de viviendas

beneficiar

vivienda.

Porcentaje de viviendas construidas

Total de familias programadas a

beneficiadas con el programa de

vivienda y mejoramiento de vivienda

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Huracan Barbara los dias 29 y 30 de Mayo del 2013, en 12 municipios del Estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

195.00 /
195.00

195.00 /
195.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

fotografico

y libro blanco,
bitacoras, album

los beneficiarios

Expedientes de

Actas de entrega,
recepcion

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

ambientales, paz social

contingencias sanitarias y

Solvencia de recursos,

Solvencia presupuestal

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3123

.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

a la población con bajos recursos

económicos

Integrar expedientes, supervision de
obra, bitacoras y libros blancos

Integracion de expedientes

Expedientes programados

Expedientes integrados /

construccion de viviendas
programadas

ACTIVIDAD

/ Adquisicion de predios y

mejoramiento de vivienda

Adquisicion de predios y
construccion de viviendas realizadas

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

construccion de las mismas y

Adquisicion de predios para la
construccion de viviendas,

Familias beneficiadas con acciones
de vivienda

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

vivienda y mejoramiento de vivienda

beneficiar

Total de familias programadas a

vivienda.

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

beneficiadas con el programa de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Ocurrencia de sismo magnitud 6.9 el dia 07 de Julio del 2014, en 38 municipios de Estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

1,589.00 /
1,589.00

1,589.00 /
1,589.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

completos

Expedientes

Acta de entrega y
recepcion

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

beneficiario

Documentacion completa del

Solvencia presupuestal

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3124

.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

a la población con bajos recursos

económicos

Porcentaje de integracion de

expedientes

Integracion del expediente del

solicitante, integracion del
expediente del solicitante

ACTIVIDAD

Otorgar subsidios para la obtencion
de viviendas del Estado

Porcentaje de subsidios otorgados

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

vivienda y mejoramiento de vivienda

programados

Numero de expedientes

Numero de expedientes integrados /

Numero de subsidios otorgados /
Numero de subsidios programados

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

beneficiar

Total de familias programadas a

vivienda.

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

beneficiadas con el programa de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Programa de vivienda 5,000 viviendas de cobertura estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

3,497.00 /
3,497.00

3,497.00 /
3,497.00

1,500.00

1,500.00 /

1,500.00 /
1,500.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Calidad

Gestión /

Gestión /
Calidad

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Año/Valor
Línea B.

integrados

completos

Expedientes

Acta de entrega y
recepcion

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Medios de
Verif.

beneficiado

Documentacion completa del

Solvencia presupuestal

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3125

.

recursos económicos

económicos

Levantamiento de cedulas de
informacion socioeconomicas, cruce
de padrones, factibilidad de
construccion en la propiedad del
beneficiario (Proteccion civil)

ACTIVIDAD

Acciones de vivienda realizadas

Integracion de expedientes sociales

entregadas

Acciones de vivienda realizadas y

afectadas, de las familias de escasos

a la población con bajos recursos

COMPONENTE

y mejoramiento de viviendas

888.00 /
888.00

Numero de expedientes integrados

1,000.00 /
1,000.00

1,500.00

1,500.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /
1,500.00

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Numero de expedientes elaborados /

Numero de acciones de
mejoramiento entregadas / Numero
de acciones de mejoramiento
programadas

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

beneficiar

vivienda.

Porcentaje de viviendas construidas

Total de familias programadas a

vivienda y mejoramiento de vivienda

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

beneficiadas con el programa de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Nombre
del Indicador

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Supervision fisica

Obra entregada

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Verif.

Medios de

Supuestos

interes del beneficiado

factibilidad del uso del suelo e

beneficiario por primera vez,

Documentacion completa, ser

suficiencia presupuestaria

Factibilidad del uso del suelo y

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Mejoramiento de vivienda en diversos municipios para la accion: de cuarto dormitorio, pisos firmes, muros y techumbres de cobertura estatal

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados
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.

afectadas, de las familias de escasos

recursos económicos

a la población con bajos recursos

económicos

blancos

supervision de obra, bitacoras, libros

Integracion de expedientes,

ACTIVIDAD

Construccion de vivienda

Integracion de expedientes

Construccion de viviendas

y mejoramiento de viviendas

COMPONENTE

Porcentaje de viviendas construidas

vivienda y mejoramiento de vivienda

Expedientes programados

Expedientes integrados /

programadas

Viviendas construidas / Viviendas

N umero de viviendas construidas y
mejoramiento de viviendas
e ntregados / Total de viviendas
programadas a construir y
mejoramiento de viviendas a
entregar

beneficiar

Total de familias programadas a

beneficiadas con el programa de

vivienda.

Numero de familias beneficiadas con
una vivienda y/o mejoramiento /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de familias en pobreza
extrema del Estado de Chiapas,

Dotar de unidades básicas de

PROPÓSITO

Contribuir a mejorar la calidad de
vida de las familias chiapanecas de
escasos recursos económicos en el
Estado de Chiapas, mediante la
construcción y mejoramiento de
vivienda

FIN

Nombre
del Indicador

190.00

190.00 /

190.00 /
190.00

1,500.00

1,500.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,500.00 /
1,500.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Calidad

Gestión /

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Gestión

Gestión

Familia

Familia

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

3,000.00

2018 /

3,000.00

2018

Línea B.

Año/Valor

libros blancos

Expedientes,

recepcion

Acta de entrega y

Obras entregadas
y viviendas
mejoradas

viviendas

mejoramiento de

adquisicion y

Viviendas
construidas,

Verif.

Medios de

Documentacion completa

Solvencia presupuestal

Suficiencia presupuestal y familias
satisfechas con el beneficio

Dotar de espacios habitacionales
adecuados, entregar viviendas
diganas a las familias de escasos
recursos económicos

Supuestos

Movimiento de ladera y remocion de masa en la colonia 06 de Junio en el municipio de Tuxtla Gutierrez del Estado de Chiapas, los dias 12,13 y 14 de Septiembre

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de vivienda

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120740 Promotora de Vivienda Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Porcentaje de trámites jurídicos

realizados

convenios

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Marco jurídico aplicado a contratos y

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Representar al Instituto en los Asuntos de carácter legal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Número de trámites programados

Número de trámites realizados /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

261.00

261.00 /

12,000.00

12,000.00 /

102.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Habitante

Promoción

de
Medida

Unidad

/

261.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

INESA

Expediente en

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

en operación

El organismo público se encuentra

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos
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Representar al Instituto en los Asuntos de carácter legal

Nombre Proyecto:

.
100.00 /
100.00

Número de validaciones realizadas /
total de validaciones programadas

porcentaje de validaciones realizadas

Validar contratos y convenios

100.00

/ total de integraciones programadas

realizadas

100.00 /

Número de integraciones realizadas

porcentaje de integraciones

los órganos administrativos

60.00 / 60.00

Integrar el expediente contractual de

Número de asesorías realizadas /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

total de asesorías programadas

Porcentaje de asesorías realizadas

realizadas / total de actualizaciones

marco jurídico realizados
programadas

Número de actualizaciones

Porcentaje de actualizaciones del

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

elaboración de contratos

Asesorar al personal para la

Actualizar el marco jurídico

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Validación

Expediente

Asesoría

Documento

Medida

de

Unidad

100.00

2018 /

25.00

2018 /

60.00

2018 /

1.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

contratos

Expedientes de

contractual

Expediente

contratos

Expediente de

normatividad

Expediente de

Verif.

Medios de

convenios

Las áreas realizan contratos y

eficiente

Las áreas operan de manera

personal para la operatividad

Las áreas operativas requieren

operando

El organismo público se encuentra

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.

Consolidación de los Organismos

Operadores y Plantas de

Tratamiento realizados

tratamiento de aguas residuales

verificadas

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Organismos operadores y plantas de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Seguimiento a la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

programadas

/ Total de verificaciones

Número de verificaciones realizadas

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

4.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

diagnósticos

Expedientes de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

encuentran operando

Organismos Operadores se

Las plantas de tratamiento y

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos
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Seguimiento a la operatividad de las plantas de tratamiento de aguas residuales

Nombre Proyecto:

.

Plantas de Tratamiento

de Aguas Residuales
Tratamiento programadas

verificadas / Total de Plantas de

Número de Plantas de Tratamiento

Porcentaje de verificaciones de

Verificar las Plantas de Tratamiento

Número de muestras tomadas /
Total de muestras programadas

porcentaje de muestras tomadas

agua

Realizar análisis de la calidad del

municipales del agua realizados

nuevos delegados técnicos

municipales del agua
total de promociones programadas

Número de promociones realizadas /

Porcentaje de promociones de

Promover nuevos delegados técnicos

Número de diagnósticos

Número dediagnósticos realizados /
programados

técnicos-administrativos realizados

administrativos a los Organismos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Operadores

Porcentaje de diagnósticos

Formular diagnósticos técnicos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

25.00 / 25.00

5.00 / 5.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

5.00 / 5.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Verificación

Muestra

Promoción

Diagnóstico

Medida

de

Unidad

4.00

2018 /

25.00

2018 /

5.00

2018 /

5.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

fotográfico

viático, reporte

Reporte de

fotográfico

análisis, reporte

Expediente de

comisión

reporte de

fotográfico,

Minuta, reporte

diagnóstico

Expedientes de

Verif.

Medios de

encuentran operando

Las Plantas de Tratamiento se

fuentes de abastecimiento de agua

Los Ayuntamientos cuentan con

Delegado Técnico del Agua

interés en contar con una figura de

Los H. Ayuntamientos tienen

eficiente

encuentran operando de manera

Los Organismos Operadores se

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Tramites para el fortalecimiento de
los Espacios de Cultura del Agua,
Consejos de Cuencas y sus Órganos
Auxiliares

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de cuencas

Nombre Proyecto:

Número de acciones realizadas /
total de acciones programadas

auxiliares fortalecidos

Consejos de Cuencas y sus órganos

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Espacios de Cultura del Agua,

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

87.00 / 87.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

87.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Expedientes

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

normal

encuentran operando de manera

Las Gerencias de Cuencas se

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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3132

Coordinación y gestión de recursos para el fortalecimiento de las gerencias de cuencas

Nombre Proyecto:

.
Número de promociones realizadas /

porcentaje de promociones para la

instalación de comités de cuenca

realizados

Porcentaje de espacios de cultura

del agua supervisados

Realizar promociones para la

instalación de nuevos comités de

cuenca

Supervisar espacios de cultura del

agua
supervisar

total de espacios programados a

Número de espacios supervisados /

total de promociones programadas

de pláticas programadas

Número de pláticas realizadas / total

Porcentaje de pláticas realizadas

Realizar pláticas a escuelas de nivel

básico y población en general

total de logísticas programadas

realizadas

eventos de cultura del agua

Número de logísticas realizadas /

total de asesorías programadas

Número de asesorías realizadas /

porcentaje de logísticas para eventos

Porcentaje de asesorías realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Realizar logísticas para llevar a cabo

manejo integrado de cuencas

gerencias operativas en materia de

Asesorar a los integrantes de las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

60.00 / 60.00

2.00 / 2.00

6.00 / 6.00

9.00 / 9.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Promoción

Plática

Expediente

Asesoría

Medida

de

Unidad

60.00

2018 /

2.00

2018 /

6.00

2018 /

9.00

2018 /

10.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

fotográficos

visita y

Reportes de

promoción

Expediente de

fotográfico

reporte

asistencia,

Lista de

evento

Expediente de

fotográfico

reporte

asesorías,

Formatos de

Verif.

Medios de

encuentran operando

Los espacios de cultura del agua se

normal

encuentran operando de forma

Las gerencias operativas se

cabo pláticas

Las escuelas aceptan se lleven a

cultura del agua

La población asiste a los eventos de

operando de forma normal

La Gerencia operativa se encuentra

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Programa Operativo Anual

Autorizado

Autorizado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Programa Operativo Anual

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

programado

programa operativo anual

programa operativo anual realizado /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Programa

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

Administrar correctamente los recursos mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Expediente de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

sistemas de planeación

El organismo público cuenta con

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos
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.

solicitudes de los municipios

realizados

población que requieren la

construcción, ampliación o

atendidas

porcentaje de seguimiento a los

proyectos institucionales y de

correspondencia interna y externa

Dar seguimiento a los proyectos

institucionales y de inversión

porcentaje de representaciones de la

entidad realizadas

Representar al Instituto al interior y

exterior del Estado

inversión realizadas

porcentaje de correspondencias

Controlar la gestión de la

rehabilitación de sistemas hidráulicos

porcentaje de atenciones a las

Atender las solicitudes de la

ACTIVIDAD

del Indicador

asistir

Número de eventos programados a

Número de eventos asistidos /

total de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

atender

atendida / número programadas a

Número de correspondencia

atender

total de solicitudes programadas a

Número de solicitudes atendidas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

100.00

100.00 /

4.00 / 4.00

1,000.00

1,000.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

80.00 / 80.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Asistencia

Reunión

Documento

Solicitud

Medida

de

Unidad

Administrar correctamente los recursos mediante la aplicación de leyes, normas y reglamentos vigentes

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

70.00

2018 /

4.00

2018 /

1,000.00

2018 /

80.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
asistencia y
reporte
fotográfico

acuerdos

minuta de

Asistencia y

Lista de

correspondencia

Expediente de

solicitudes

Expediente de

Verif.

Medios de

del agua

y dependencias públicas en el tema

Existe participación de la sociedad

Las áreas se encuentran operando

operando de manera eficiente

El organismo se encuentra

alcantarillado y saneamiento

sistemas formales de agua,

La población no cuenta con

Supuestos
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.

Porcentaje de administración de los

recursos

la efectiva operatividad del Instituto

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Administración de los recursos para

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Total de acciones programadas

Número de acciones realizadas /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

324.00

324.00 /

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

324.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

INESA

Expedientes en

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

racionalidad

los recursos con los principios de

Los servidores públicos administran

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos
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Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

.

realizadas

servicios para satisfacer las

Porcentaje de inventarios realizados

Efectuar el inventario de bienes

realizados

Porcentaje de reportes realizados

Personal adscrito a la Entidad

Elaborar estados financieros,

presupuestales y contables

Porcentaje de costos de nómina

Elaborar Costos de Nomina del

Total de reportes programados

Número de reportes realizados /

programados

realizados / Total de reportes

Número de reporte de nóminas

Total de inventarios programados

Número de inventarios realizados /

realizadas

muebles del Instituto.

Total de contratos programados

Porcentaje de contrataciones

eventual

Número de contratos realizados /

Total de trámites programados

Numero de trámites realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contratar personal de estructura y

Entidad.

administrativos que integran la

necesidades de los órganos

Porcentaje de adquisiciones

Adquisición de bienes muebles y

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

24.00 / 24.00

2.00 / 2.00

32.00 / 32.00

250.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Reporte

Inventario

Contrato

Trámite

Medida

de

Unidad

16.00

2018 /

24.00

2018 /

2.00

2018 /

32.00

2018 /

250.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

INESA

ubicados en el

Archivos

estructura

nómina de

pago de la

reportes para el

INESA

Expedientes en

contratación

Expediente de

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

operando

El organismo público se encuentra

operando

El organismo público se encuentra

bienes muebles

Los servidores públicos utilizan sus

operanndo

El organismo público se encuentra

servicios adquiridos

El personal utiliza los bienes y

Supuestos
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.

Integración de trámites e Informes

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Planeación, seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual

Nombre Proyecto:

Número de Informes realizados /
Total de Informes Programados

cualitativos y cuantitativos realizados

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de documentos

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

24.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

herramientas de control eficientes

El Organismo Público cuenta con

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos
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Planeación, seguimiento y evaluación del Programa Operativo Anual

Nombre Proyecto:

.
Total de gestiones programadas

Número de cartera de proyecto

pública

Porcentaje de Gestiones de Recursos

realizados

Pofcentaje de cartera de proyectos

realizados

Porcentaje de Anteproyectos

realizados

Gestionar recursos para proyectos

de inversión

Integrar la Cartera de proyectos de

Infraestructura Hidráulica

Realizar el Anteproyecto de

presupuesto de egresos
programados

/ Total de Anteproeyctos

Número de Anteproyectos realizados

proyecto programadas

realizadas / Total de cartera de

Gestiones de recursos realizadoss /

programados

informes de cuenta pública

pública realizados / Total de

Porcentaje de informes de la cuenta

cuenta pública

Número de informes de cuenta

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Elaborar el análisis funcional de la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

2.00 / 1.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

200.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Anteproyecto

Documento
Validado

Trámite

Informe

Medida

de

Unidad

1.00

2018 /

2.00

2018 /

4.00

2018 /

4.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Anteproyecto

Expediente de

proyectos

cartera de

Expediente de

Proyecto

Expediente de

Cuenta Pública

Verif.

Medios de

operando

El Organismo Público se encuentra

infraestructura hidráulica

de proyectos para proyectos de

El Gobierno cuenta con una cartera

inversión

para llevar a cabo proyectos de

El Gobierno cuenta con recursos

operando de manera eficiente

El Organismo se encuentra

Supuestos
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.

Servicios informáticos realizados
eficientemente a los órganos
administrativos para su operación
eficiente

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Administración y desarrollo de recursos informáticos

Nombre Proyecto:

número de servicios programados a
realizar

Número de servicios realizados /

realizados

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

porcentaje de servicios informáticos

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

237.00

237.00 /

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

237.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

informática

área de

Expediente en el

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

equipos informáticos

El organismo público cuenta con

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos
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Administración y desarrollo de recursos informáticos

Nombre Proyecto:

.

porcentaje de administraciones

realizadas

porcentaje de asesorías realizados

Administrar los servicios y

mantenimiento de la red de cómputo

Asesorar sobre el uso,

porcentaje de inventarios realizados

Realizar levantamiento de

para el control de la gestión

Realizar sistemas de información

los equipos de cómputo

Realizar respaldos de seguridad de

porcentaje de sistemas realizados

Porcentaje de respaldos realizados

realizados

y preventivo al equipo informático

inventarios físicos

número de mantenimientos

porcentaje de mantenimientos

Realizar el mantenimiento correctivo

total de sistemas programados

Número de ssitemas realizados /

total de respaldos programados

Número de respaldos realizados /

total de inventarios programados

número de inventarios realizados /

programados

realizados / total de mantenimientos

total de proyectos programados

Número de proyectos elaborados /

total de asesorías programadas

número de asesorías realizadas /

programadas

realizadas / total de administraciones

número de administraciones

programadas

/ total de actualizaciones

número de actualizaciones realizadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

adquisición de bienes informáticos

Elaborar proyectos para la

de la infraestructura tecnológica

porcentaje de proyectos elaborados

realizadas

información y portal institucional

funcionamiento y aprovechamiento

porcentaje de actualizaciones

Actualizar los sistemas de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

24.00 / 24.00

2.00 / 2.00

72.00 / 72.00

2.00 / 2.00

108.00

108.00 /

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

24.00 / 24.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Respaldo

Inventario

Mantenimiento

Proyecto

Asesoría

Administración

Acción

Medida

de

Unidad

1.00

2018 /

24.00

2018 /

2.00

2018 /

72.00

2018 /

2.00

2018 /

108.00

2018 /

4.00

2018 /

24.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

sistema

Reporte de

respaldos

Formatos de

inventario

Expediente de

mantenimiento

Formatos de

Proyecto

asesoría

Formato de

de cómputo

Reporte de la red

actualización

Reporte de

Verif.

Medios de

equipos informáticos

el organismo público cuenta con

equipos informáticos

el organismo público cuenta con

equipos informáticos

El Organismo público cuenta con

con equipos informáticos

Que el organismo público cuente

equipos informáticos

el organismo público cuenta con

con equipos informáticos

Que el organismo público cuente

de cómputo

el organismo público tiene una red

portal institucional

con sistemas de información y

Que el organismo público cuente

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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3141

.
número de dotaciones realizadas /
total de dotaciones programadas

porcentaje de capacitaciones

realizadas

Porcentaje de dotaciones realizadas

Capacitar en materia de purificación

de agua de lluvia

Dotar de material y herramientas

para la implementación de
tecnologías alternativas

número de capacitaciones realizadas
/ total de capacitaciones
programadas

realizadas
técnicas programadas

realizadas / Total de Asistencias

Porcentaje de asistencias técnicas

Número de asistencias técnicas

número de tecnologías entregadas /
Total de tecnologías programadas

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

construcción de tecnologías de
captación y purificación de agua

tecnologías de captación y
tratamiento de agua de lluvia

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Brindar asistencia técnica para la

ACTIVIDAD

entregadas

Tecnologías alternativas para la
captación de aguas pluviales

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Transferencia de Tecnologías Alternativas para la Captación de Aguas Pluviales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

102.00 /
102.00

102.00 /
102.00

102.00 /
102.00

102.00 /
102.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Materiales

Capacitación

Asistencia
Técnica

Tecnología

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

30.00

2013 /

30.00

2013 /

30.00

2013 /

30.00

2013 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Actas de entrega

capacitación y
fotográfico

Reporte de

técnica

asistenncia

Reportes de

Actas de
entregga

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

La población acepta el material
para la construcción de tecnologías

la población acepta la capacitación

tecnologías

técnica para la construcción de

La población acepta la asistencia

La población acepta las tecnologías
alternativas

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos
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.

Fortalecimiento de los Consejos de

Cuencas y sus órganos auxiliares

auxiliares fortalecidos

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Gerencias operativas y sus órganos

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Consejos de Cuencas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

operativas programadas

fortalecidas / número de gerencias

Número de gerencias operativas

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

27.00 / 27.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

27.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Cuencas

Expediente de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

afluente del recurso hídrico

Las cuencas se encuentran con

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3143

Consejos de Cuencas

Nombre Proyecto:

.

en el área de la cuenca

Realizar campañas de reforestación

área de la cuenca

Realizar campañas de limpieza en el

Instalar nuevos comités de cuencas

integrado de cuencas

básico en materia de manejo

Impartir pláticas a escuelas de nivel

porcentaje de campañas realizadas

porcentaje de campañas realizadas

porcentaje de instalaciones

total de campañas programadas

Número de campañas realizadas /

total de campañas programadas

Número de campañas realizadas /

programadas

Número de instalaciones realizadas /

realizadas

de pláticas programadas

número de pláticas realizadas / total

programadas

/ total de capacitaciones

número de capacitaciones realizadas

Denominador

Numerador/

21.00 / 21.00

21.00 / 21.00

1.00 / 1.00

27.00 / 27.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

23.00 / 23.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

porcentaje de instalaciones

porcentaje de pláticas realizadas

realizadas

el manejo y conservación de los

recursos naturales

porcentaje de capacitaciones

Capacitar a usuarios de la cuenca en

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Campaña

Instalación

Plática

Capacitación

Medida

de

Unidad

21.00

2018 /

21.00

2018 /

1.00

2018 /

27.00

2018 /

23.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

fotográfico

campaña y

Reporte de

fotográfico

reporte

campaña y

Reporte de

instalación

Acta de

fotográfico

pláticas y

Reporte de

fotográfico

reporte

asistencia,

Lista de

Verif.

Medios de

reorestación de las cuencas

La población tiene interés en la

limpieza de las cuencas

La población se involucra en la

en los temas del agua

Los usuarios del agua se involucran

de las cuencas

conocer acerca de la conservación

Los estudiantes se interesan en

las cuencas

conocer sobre la conservación de

Los usuarios se interesan en

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3144

.
Número de promociones realizadas /
total de promociones programadas

Fortalecimiento de espacios del

cultura del agua

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Fortalecidos

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

18,036.00

18,036.00 /

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Espacios de Cultura del Agua

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Cultura del Agua

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Promoción

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

18,036.00

2015 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

proyecto

Expediente de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

espacios de cultura del agua

Los Ayuntamientos cuentan con

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3145

Cultura del Agua

Nombre Proyecto:

.
/ total de equipamientos realizados

número de eventos realizados / total
de eventos programados

porcentaje de equipamientos

realizados

porcentaje de eventos de cultura del

agua realizadas

Equipar espacios de cultura del agua

Realizar eventos de cultura del agua

número de equipamientos realizados

distribuido

temática de Cultura del Agua
programadas

/ total de distribuciones

Número de distribuciones realizadas

porcentaje de material didáctico

Distribuir material didáctico con la

/ total de capacitaciones

número de capacitaciones realizadas
programadas

realizadas

del agua para difundir el buen uso y

Denominador

Numerador/

cuidado del agua

porcentaje de capacitaciones

Capacitar a promotores de cultura

ACTIVIDAD

del Indicador

16.00 / 16.00

19.00 / 19.00

18,000.00

18,000.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

10.00 / 10.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Equipamiento

Material
Didáctico

Capacitación

Medida

de

Unidad

16.00

2015 /

19.00

2015 /

18,000.00

2015 /

10.00

2015 /

Línea B.

Año/Valor

fotográfico

evento y

Reporte de

equipamiento

Acta de

de material

Actas de entrega

de asistencia

fotográfico, lista

capacitación y

Reporte de

Verif.

Medios de

cultura del agua

La población asiste a los eventos de

espacios de cultura del agua

Los ayuntamientos cuentan con

didáctico

La población acepta el material

agua y su difusión

conocer acerca de la cultura del

Los promotores se interesán en

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3146

.

ampliación y mejora.

150.00 /
150.00

150.00 /
150.00

Número de validaciones realizadas /

Número de verificación de
solventaciones / Total de de
verificaciones a las solventaciones
programadas

Porcentaje de validaciones realizadas

Porcentaje de verificaiones

realizadas

Validar los proyectos ejecutivos

Verificar que se solventen las

observaciones a los proyectos

Total de validaciones programadas

Total de proyectos programados

Revisar proyectos ejecutivos

Número de proyectos revisados /

250.00 /
250.00

250.00 /
250.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

revisados

ejecutivos ingresados

Número de proyectos ejecutivos
atendidos / Total de proyectos

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de proyectos ejecutivos

ACTIVIDAD

Proyectos ejecutivos analizados para
construcción, rehabilitación,

disponibles

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Catálogos de proyectos ejecutivos
en infraestructura hidráulica

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Fortalecimiento para Proyectos de Infraestructura Hidráulica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Proyecto

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

150.00

2018 /

150.00

2018 /

250.00

2018 /

250.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

solventación

Reporte de

validación

Acta de

revisión

Reporte de

Cartera de
proyectos

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

los proyectos

existen errores en la elaboración de

Los Ayuntamientos aceptan que

saneamiento

en sistemas formales de agua
potable, alcantarillado y

Los Ayuntamientos tienen interés

revisión del proyecto

Los Ayuntamientos solicitan la

Infraestructura Hidráulica

Los Ayuntamientos elaboran
proyectos ejecutivos de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3147

.
Número de paquetes entregados /
total de paquetes programados

Entrega de paquetes para la

desinfección del agua

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Agua entregados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

4,688.00

4,689.00 /

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Paquetes para mejorar la calidad del

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Agua Limpia

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

4,688.00

2015 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Actas de entrega

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

La población acepta los paquetes

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3148

Agua Limpia

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de equipos instalados

Porcentaje de monitoreos realizados

Instalar equipos de hipocloradores

Realizar monitoreos de cloro residual

rústicos

Instalar equipos de desinfección

Porcentaje de equipos instalados

Porcentaje de operativos realizados

Ejecutar operativos de saneamiento

1,999.00

análisis programados

1,999.00 /

realizados / Total de monitoreos y

45.00 / 45.00

2,434.00

2,434.00 /

10.00 / 10.00

200.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

200.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de Monitoreos y análisis

entregar

Total de equipos programados a

Número de equipos entregados /

Total de equipos programados

Número de equipos instalados /

Total de operativos programados

Número de operativos realizados /

realizadas

básico

Total de delegados programados

Porcentaje de capacitaciones

municipales del agua y patronatos

Número de delegados capacitados /

Denominador

Numerador/

Capacitar a delegados técnicos

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120750 Instituto Estatal del Agua

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Monitoreo

Equipo

Equipo

Operativo

Persona

Medida

de

Unidad

1,999.00

2015 /

45.00

2015 /

2,434.00

2015 /

10.00

2015 /

200.00

2015 /

Línea B.

Año/Valor

fotográfico

monitoreo y

Reporte de

Actas de entrega

Actas de entrega

fotográfico

operativo y

Reporte de

fotográfico

reporte

asistencia,

Lista de

Verif.

Medios de

de cloro residual

La población acepta los monitoreos

para la desinfecciónn

La población acepta los equipos

de los equipos

La población acepta la instalación

saneamiento básico

La población acepta el operativo de

del agua

en conocer sobre la desinfección

Los ayuntamientos tienen interés

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3149

.

Servicios realizados a Equipos de
Cómputo, Sistemas, Asesorías y
Actualizaciones para su
funcionamiento adecuado.

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

promoción de sus productos

Servicio de Cómputo y Sistemas

b
eneficiados
con el acopio,

beneficiados con acopio,

Servicio a Equipo de Cómputo y
Sistemas Realizados / Servicios a
Equipo de Cómputo y Sistemas
Programados

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

322.00

322.00 /

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento y Desarrollo en Tecnologías de la Información

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

322.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Electrónico.

Servicio/Correo

Orden de

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

servicios.

Espacio adecuado para realizar los

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3150

Fortalecimiento y Desarrollo en Tecnologías de la Información

Nombre Proyecto:

.

de sistemas

Diseños e Imágenes

datos de sistemas realizados

Diseños e Imágenes del Instituto

Mantenimiento preventivo y

Mantenimiento preventivo y

correctivo a bienes informático

Mantenimiento a estructura de la red

y telefonía

Mantenimiento a equipos de

cómputo realizados.

Mantenimiento a estructura de la red

y telefonía realizada.

telefonía. Programado.

realizadas / Mantenimientos de red y

Mantenimiento de red y telefonía

realizados / Mantenimiento
preventivo y correctivo a bienes

correctivo a bienes informáticos

Diseños e Imágenes programada

realizadas

Diseños e Imágenes realizadas /

seguridad de base de datos de
sistemas programado

de sistemas realizados / Copia de

Copia de seguridad de base de datos

Copia de seguridad de base de datos

Copias de seguridad de bases de

Asesorías informático realizadas /

Página Web Programados

Realizado / Actualizaciones de la

Actualización de la Página Web

/ Actualización de Sistemas
programados

Actualización de Sistemas realizados

Asesorías informático programada.

Asesorías informáticas a usuarios

Actualización de la Página Web

Actualizaciones de Sistemas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

usuarios de diferentes áreas.

Asesorías internas realizadas a

internet.

Actualización realizada del portal de

Actualización de Sistemas realizados

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

72.00 / 72.00

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

82.00 / 82.00

28.00 / 28.00

40.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Servicio

Unidad
de
Medida

40.00

2019 /

72.00

2019 /

30.00

2019 /

30.00

2019 /

82.00

2019 /

28.00

2019 /

40.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Electrónico

Servicio/Correo

Orden de

Electrónico

Servicio/Correo

Orden de

electronico

Correo

Servicioss /

Orden de

Electrónico

Servicio/Correo

Orden de

Electrónico

Servicio/Correo

Orden de

Electrónico

Servicio/Correo

Orden de

Electrónico

Servicio/Correo

Orden de

Medios de
Verif.

Falta de Material.

Falta de Espacio Adecuado para
Realizarlo.

Usuario

Falta de Usuarios por Parte del

Falta de Interes

Usuario

Falta de Interes por Parte del

Falta de Interes

usuario

Falta de Interes por parte del

Supuestos
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3151

.
inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

promoción de sus productos

Elaboracion y entrega de imagenes

de convocatorias y dipticos

Participacion en eventos

convocatorias y dipticos

Participacion en eventos

Acciones de promocion y difusion

b
eneficiados
con el acopio,

en eventos programados

realizados / Numero de participacion

Numero de participacion en eventos

elaborados

imagenes, convocatorias y dipticos

y dipticos entregados / NUmero de

Numero de imagenes, convocatorias

realizados programados

acciones de promocion y difusion

difusion realizados / Numero de

Numero de acciones de promocion y

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

beneficiados con acopio,

Diseño de imagenes de

ACTIVIDAD

realizados

Acciones de promoción y difusión

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

16.00 / 16.00

3.00 / 3.00

19.00 / 19.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Promover las Artesanias a través de Eventos, Ferias y Exposiciones Artesanales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Diseño

Acción

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

16.00

2019 /

3.00

2019 /

19.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

fotográfico

técnico, archivo

Expediente

archivo editable

tecnico diseño y

Expediente

Expedientes
Tecnicos, Archivo
fotografico, Actas
de Concurso,
solicitudes de
stands

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

exposiciones artesanales

Instituciones interesadas en

forma

Imagen de diseños en tiempo y

difusión artesanal

espacios para la promoción y

Institucioness interesadas en

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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Reporte de distribución realizadas

ACTIVIDAD

Reporte de distribución

regionales

realizado

Distribución de artesanías y producto

promoción de sus productos

productos regionales de Chiapas

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

Reporte de distribución programadas

Reporte de distribución realizadas /

Distribución de artesanías y
productos realizadas / Distribución
de artesanías y productos
programadas

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Distribución de artesanías y

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

1,657,086.00

1,657,086.00 /

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Reporte

Pesos

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

1,657,086.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reporte de
distribución
mensual,
Memorandums

de deposito

facturas, fichas

Notas de venta,

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

Distribución de Artesanías a Través de la Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

suficiente y confiable

Integracion de la informacion

Sistema de Facturación
funcionando adecuadamente,
integracion de la informacion
suficiente y confiable

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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Acciones administrativas y

operativas

promoción de sus productos

operaciones realizadas

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

programadas

Acciones administrativas

Acciones administrativas realizadas /

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

Acciones administrativas y

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Descripción Cualitativa
Numerador/

Fortalecer la producción y

FIN

Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

47.00 / 47.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Persona

Apoyo

Medida

Unidad
de

/

47.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Nóminas, Cuenta
Pública,
Inventarios y
Estados
Financieros

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

Información en tiempo y forma

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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de mobiliario y bienes patrimoniales

Levantamiento de inventarios físicos

Estados Financieros Elaborados
Estados financieros programados

Inventarios realizados / Inventarios

Reporte de inventario
programados

Estados financieros elaborados /

financieros

Nominas quincenales programadas

Nominas quincenales elaboradas /

pública programadas

Cuenta pública elaborados / Cuenta

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Reporte y relación de estados

Nomina de personal elaborados

Elaboración de nominas de sueldo

del personal

Informe de la cuenta publica

Elaboración de cuenta pública

ACTIVIDAD

del Indicador

2.00 / 2.00

12.00 / 12.00

29.00 / 29.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Administrar los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

12.00

2019 /

29.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Lista de
mobiliarios y
resguardos
firmados

Financieros

Estados

elaborados

personal

Nomina de

Cuenta pública

Verif.

Medios de

el tiempo programado

Levantamientos de inventarios en

Información en tiempo y forma

Nominas en tiempo y forma

Información en tiempo y forma

Supuestos
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Reporte de distribución realizadas

ACTIVIDAD

Reporte de distribución

regionales

realizados

Distribución de artesanías y producto

promoción de sus productos

productos regionales de Chiapas

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

Reporte de distribución programadas

Reporte de distribución realizadas /

Distribución de artesanías y
productos realizadas / Distribución
de artesanías y productos
programadas

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Distribución de artesanías y

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

12.00 / 12.00

3,560,984.20

3,560,984.20 /

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Reporte

Pesos

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

3,560,984.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reporte de
distribución
mensual,
Memorandums

de deposito

facturas, fichas

Notas de venta,

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

Distribución de Artesanías a Través de la Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Aeropuerto Internacional Ciudad de México

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

suficiente y confiable

Integracion de la informacion

Sistema de Facturación
funcionando adecuadamente,
integracion de la informacion
suficiente y confiable

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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Concurso realizado

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

promoción de sus productos

Concurso Estatal del Ámbar

b
eneficiados
con el acopio,

beneficiados con acopio,

Ámbar programado

realizado / Concurso Estatal del

Concurso Estatal del Ámbar

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Concurso Estatal del Ambar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Concurso

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente
Tecnico, Archivo
fotografico, Acta
de Concurso

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

en el concurso.

Interes de artesanos en participar

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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.
200.00 /
200.00

Participantes registrados /
Participantes programados

ganadores

Registro de participantes

realizada

Registro de participantes al concurso

Evento de premiación realizada /

1.00 / 1.00

Evento de premiación programados

Evento de premiación de artesanos

Premiación de artesanos ganadores

Convocatoria programada

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Convocatoria

Convocatoria realizada /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Convocatoria del concurso realizado

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Concurso Estatal del Ambar

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Artesano

Evento

Convocatoria

Medida

de

Unidad

200.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

inscripción

Fichas de

artesanos

vaciado de

califiación y

Acta de

archivo editable

tecnico diseño y

Expediente

Verif.

Medios de

Artesanos interesados en participar

oportuno.

Recursos para pago de premios

oportuna

Datos para la convocatoria

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3158

.

realizados.

Atención de asuntos jurídicos

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

promoción de sus productos

Atención de asuntos Jurídicos

b
eneficiados
con el acopio,

beneficiados con acopio,

jurídicos programados

realizados / Atención de asuntos

Atención de asuntos jurídicos

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

94.00 / 94.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Asuntos Jurídicos en General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

94.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

memorandums
de contestación.

actas, oficios y

fotografico,

contratos, archivo

convenio,

atención,

formatos de

Expedientes,

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

jurídicos.

para la atención de los asuntos

Información completa y oportuna

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3159

.

Contratos y Convenios

Informe de Asuntos Laborales

Realizados

Informe de Asuntos Laborales

Realizados

Certificación de Documentos

Atención a demandas y denuncias.

Asesorias en materia jurídica

Contratos y Convenios elaborados.

realizadas

Certificación de documentos

realizadas.

Atención a demandas y denuncias

realizadas.

Asesorías en materia jurídica

ACTIVIDAD

del Indicador

Laborales Programados.

Realizados. / Informe de Asuntos

Informe de Asuntos Laborales

Contratos y Convenios Programados

Contratos y Convenios realizados /

Certificaciones Programadas.

Certificaciones Realizadas. /

programadas.

realizadas. / Atención a denuncias

Atención a demandas y denuncias

Asesorías jurídicas programadas.

Asesorías Jurídicas realizadas. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

10.00 / 10.00

20.00 / 20.00

30.00 / 30.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

30.00 / 30.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Asuntos Jurídicos en General

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Gestión

Documento

Asesoría

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

4.00

2019 /

20.00

2019 /

30.00

2019 /

30.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes.

Convenios.

Contratos y

Memorandums

Jurídicos.

Expedientes

Memorandums

Verif.

Medios de

Información Oportuna y Certera.

de las áreas.

Entrega de Información oportuna

documentos originales a certificar.

Entrega oportuna de los

estables.

forma, condiciones sociales y

Asuntos Jurídicos en tiempo y

Conocimiento de la existencia de

diferentes áreas del Instituto.

asesorías en matería jurídica por las

Solicitud en tiempo y forma de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3160

.

museográfica y artesanal realizadas

Acciones de promoción

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Promoción y valoración cultural y académica de las Artesanías de Chiapas

Nombre Proyecto:

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

Promoción museogáfica y Artesanal

inanciamiento
f
y promoción. /

programadas

museográfica y artesanal

museográfica y artesanal realizadas /
Acciones de promoción

Acciones de Promoción

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

47.00 / 47.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

47.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Archivo
fotográfico,
Registro de
visitantes,
Contratos y
facturas.

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

museográficas, personal calificado.

para la realización de acciones

condiciones sociales favorables

conocimiento de las artesanías.

Personas interesadas en el

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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Promoción y valoración cultural y académica de las Artesanías de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

artesanías

Documentación etnográfica de

textiles

Exposición intinerante del Musart

temas artesanales realizado

Documentación etnográfica de

textiles tradicionales realizadas

Exposición intinerante del origen y

Visitas guiadas al Musart
programadas

del Muzart realizadas

Visitas guiadas al Musart realizadas /

artesanales programadas

Mantenimiento de las exposiciones

artesanales realizadas /

Mantenimiento de las esposiciones

Musart programada

realizada / Exposión intinerante del

Exposición intinerante del Musart

etnográfica de textiles programadas

textiles realizados / Documentación

Documentación etnográfica de

programado

documental sobre artesanías

artesanías realizado / Ciclo de cine

Ciclo de cine documental sobre

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Visitas guiadas a grupos de personas
en la sala temporal y permanente

Visitas guiadas al Musart

artesanales

permanente y temporal de las

artesanías realizados

Mantenimiento de las exposiciones

Mantenimiento de las exposiciones

sincretismo artesanal realizada.

Ciclo de cine documental sobre

Ciclo de cine documental sobre

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

40.00 / 40.00

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Mantenimiento

Exposición

Documento

Evento

Unidad
de
Medida

40.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

exposición artesanal.

Archivo

Solicitudes de
visistas, Registro
de visitantes,
Agenda de
visitas.

mantenimiento.

Reporte de

fotográfico,

atender a visitantes.

condiciones favorables para

realizar visitas al Musart,

Grupos de personas interesadas en

artesanías, personal calificado

permanntes y temporales de

el mantenimiento de exposiciones

Condiciones favorables para realizar

interesadas en recibir una
asisitentes.

registro de

exposición intinerante, personas

suficientes para realizar la

Contar con las piezas artesanales

artesanal de textiles disponible.

la investigación, información

Investigadores dispuestos a realizar

ciclo de cine sobre artesanías.

interesadas en la realización del

artesanías disponible, personas

Material cinematográfico de

Supuestos

fotográfico,

archivo

actividades,

Informe de

archivo
fotográfico

investigación,

Informe de

fotográfico.

Archivo

Cartelera,

Contrato,

Medios de
Verif.
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.

Distribución de artesanías realizadas

regionales realizados

Acopio de artesanías y productos

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Acopio y Distribución de Artesanías

Nombre Proyecto:

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

Distribución de artesanías

Acopio de artesanías.

inanciamiento
f
y promoción. /

de

programadas

/ Distribución de artesanías

Distribución de artesanías realizadas

programado

lotes de artesanías y productos

productos realizado / Acopio

Acopio de lotes de artesanías y

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

10,324,712.00

/

10,324,712.00

2,800.00

2,800.00 /

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

1,415.00 /

Cantidad
Num/Den
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Pesos

Lote

Persona

Apoyo

Medida

Unidad
de

/

10,324,712.00

2019 /

2,800.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Reporte de
ventas de
Tiendas, SICART
( Sistema de
Compra de
Artesanía)

Artesanía)

Compra de

( Sistema de

Mensual, SICART

Compra, Reporte

Recibos de

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

de las tiendas, ambiente social
favorable

adecuadamente, Reporte de venta

Equipos funcionando

artesanías al Instituto

interesados en vender sus

estandares de calidad, artesanos

Producción de artesanías con

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Acopio y Distribución de Artesanías

Nombre Proyecto:

.
Visitas de Inspección a Tiendas

Salidas en rutas de acopio de

artesanías

Visitas de inspección a Tiendas

Salidas en rutas de acopio de

artesanías

Visitas de inspección a Tiendas

realizados

de acopio programadas

Reporte de Distribucion

Reporte de Distribución realizadas

Tiendas programadas

Realizadas / Visitas de Inspección a

Rutas de acopio realizadas / Rutas

Reporte de Distribución
programadas

Reporte de Distribución realizadas /

artesanías programado

Reporte de Acopio

Reporte de Acopio de artesanías
realizados / Reporte de Acopio de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reporte de Acopio realizadas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Actividad

Reporte

Reporte

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

2.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

suficiente y confiable

Inspección

Visita de

Certificado de

fotografico

comision, archivo

informes de

de Comision e

Compra
Foraneos, Oficios

Recibos de

Artesanía)

Compra de

( Sistema de

venta de
Tiendas, SICART

de las Artesanías de Chiapas

Operatividad de las Tiendas Casa

rutas, condiciones climatologicas

Cumplimiento del Programa de

adecuadamnente, SICART (
Sistema de Compra de Artesanía)

Equipos funcionando

integracion de la informacion
Artesanía)
Reportes de

Sistema de Compra de Artesanía),
Compra de

Equipos funcionando
adecuadamnente, SICART (

Supuestos

( Sistema de

Recibos de
Compra, SICART

Medios de
Verif.

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Concurso Estatal realizado

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

b
eneficiados
con el acopio,
inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

beneficiados con acopio,

capacitación. financiamiento y

promoción de sus productos

Concurso estatal realizado /
Concurso estatal programado

Concurso Estatal de Artesanías Fray

Bartolomé de las Casas.

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

XXXV Concurso Estatal de Artesanias Fray Bartolomé de las Casas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Concurso

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente
Tecnico, Archivo
fotografico, Acta
de Concurso

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

en el concurso.

Interes de artesanos en participar

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

realizado

Registro de participantes al concurso

Registro de participantes

Premiación de artesanos ganadores

Premiación a artesanos ganadores

realizada

Convocatoria

Convocatoria del concurso realizado

ACTIVIDAD

del Indicador

Participantes programados

Participantes registrados /

programado

premiación de Artesanos ganadores

ganadores realizada / Evento de

Evento de premiación de artesanos

Convocatoria programada

Convocatoria realizada /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

340.00

340.00 /

1.00 / 1.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

XXXV Concurso Estatal de Artesanias Fray Bartolomé de las Casas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Artesano

Evento

Convocatoria

Medida

de

Unidad

340.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

inscripción

Fichas de

artesanos

vaciado de

califiación y

Acta de

archivo editable

tecnico diseño y

Expediente

Verif.

Medios de

Artesanos interesados en participar

oportuno.

Recursos para entrega de premios

oportuna

Información para convocatoria

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3166

.

Invitación a directores del Instituto a
reunión de trabajo

Invitaciones a la reunión

del Instituto

ACTIVIDAD

Reunión de trabajo con los directivos

promoción de sus productos

del Instituto para coordinar acciones

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

programadas

Invitación de reuniones

Invitación de reuniones realizadas /

programadas

Reuniones realizadas / Reuniones

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Reuniones de trabajo con directivos

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Dirigir, Coordinar y Ejecutar las Actividades del Instituto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

12.00

2019 /

12.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Memorandum de
invitación,
archivo
fotográfico

Memorandum de
invitación,
archivo
fotográfico

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

directivos del Instituto.

Disponibilidad de tiempo de los

directivos del Instituto

Disponibilidad de tiempo de los

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3167

.

evaluación de proyectos

SAPE

través del SIAHE, Cuenta Pública y

Sistema de seguimiento, control y

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

evaluación de proyectos realizados a

inanciamiento
f
y promoción. /

Sistema de seguimiento, control y
evaluación de proyectos realizados /
Sistema de seguimiento control y
evaluación de proyectos
programados

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Sistema de seguimiento, control y

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Planificar, Presupuestar y Evaluar los Programas y Proyectos del Instituto.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

los sistemas

información de

Reportes de

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

adecuadamente

Equipos y sistemas funcionando

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3168

.
programada

Informe de Gobierno realizado /

dependencia normativas

Informe de Gobierno

Sesiones de la Junta de Gobierno

dependencias normativas

Informe de Gobierno realizado

Reunión de Junta de Gobierno

realizado

Información enviada / Información

Avance en envío de información a

Información enviada a las

Gobierno programado

realizado / Reunión de la Junta de

Reunión de la Junta de Gobierno

Informe de Gobierno programada

pública programada

Cuenta pública realizada / Cuenta

programada

Asesoría realizada / Ásesoría

Denominador

Numerador/

entregada

Cuenta Publica elaborada y

Cuenta Pública

Instituto

Instituto en la formulación de

proyectos realizados.

Asesoría a diferentes áreas del

Asesoría a diferentes áreas del

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

9.00 / 9.00

4.00 / 4.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

21.00 / 21.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Planificar, Presupuestar y Evaluar los Programas y Proyectos del Instituto.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Documento

Documento

Documento

Asesoría

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

2.00

2019 /

9.00

2019 /

4.00

2019 /

21.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Gobierno

de la junta de

Acta y acuerdo

cualitativos

Documentos

de información

Oficios de envío

actividades

Informe de

proyectos

Expedientes de

Verif.

Medios de

disponibles

Información de las áreas

y forma

Información de las áreas en tiempo

y forma

Información de las áreas en tiempo

y forma

Información de las área en tiempo

Interés del personal de las áreas

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3169

.

Concurso Estatal Realizado

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

promoción de sus productos

Concurso Estatal

b
eneficiados
con el acopio,

beneficiados con acopio,

Concurso Estatal programado

Concurso Estatal realizado /

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Concurso Estatal de Jugueteria Popular de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Concurso

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expediente
Tecnico, Archivo
fotografico, Acta
de Concurso

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

en el concurso.

Interes de artesanos en participar

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3170

Concurso Estatal de Jugueteria Popular de Chiapas

Nombre Proyecto:

.
138.00 /
138.00

Participantes registrados /
Participantes programados

Registro de participantes

Registro de participantes al concurso

realizado / Evento de premiación

ganadores

1.00 / 1.00

Evento de premiaciónde artesanos

Evento de premiación de artesanos

Convocatoria diseñada programada

Premiación de artesanos ganadores

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Convocatoria diseñada

Convocatoria diseñada realizada /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Convocatoria del concurso realizado

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Artesano

Evento

Convocatoria

Unidad
de
Medida

138.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

inscripción

Fichas de

vaciado de
artesanos

califiación y

Acta de

archivo editable

tecnico diseño y

Expediente

Medios de
Verif.

Artesanos interesados en participar

de premios

Recursos en tiempo para entrega

oportuna

Datos para la convocatoria

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3171

.

produccion artesanal

Artesanal

Gestiones para impulso a la

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

para Impulsar la Produccion

inanciamiento
f
y promoción. /

Gestiones para apoyos programados

Gestiones para apoyos realizadas /

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Gestiones de Apoyos Realizadas

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

7.00 / 7.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

7.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Archivo
Fotografico,
Recibos de
Entrega de
Apoyos

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

los apoyos a la produccion

Artesanos Interesados en Recibir

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3172

Capacitar, Fomentar y Asesorar las Actividades del Sector Artesanal

Nombre Proyecto:

.

Proyectos artesanales

Artesanos empadronados

Elaboracion de proyectos artesanales

Empadronamiento de artesanos

artesanal

Participacion en expoventas

impulsar la produccion artesanal

Participacion en expoventas
nacionales

nacionales

Apoyos para impulsar la produccion

Apoyos para impulsar la produccion

Otorgamiento de apoyos para

Partcipacion en expoventas
nacionales realizadas / Participacion
en expoventas nacionales
programadas

produccion programados

otorgados / Apoyos para impulsar la

/ Convenios de colaboracion
programados

Convenios de colaboracion firmados

a empadronar programados

Artesanos a empadronar / Artesanos

Proyectos artesanales programados

Proyectos artesanales realizados /

programados

artesanos / Diagnosticos

Diagnosticos aplicados a grupos de

programados

Cursos aplicados / Cursos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

colaboracion

FIrmas de convenios de

Convenios de colaboracion firmados

artesanles

realizados

Diagnostico aplicados a grupos

aplicados

Cursos aplicados a artesanos

Diagnosticos a grupos artesanales

Aplicacion de cursos artesanales

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

1,200.00 /
1,200.00

3.00 / 3.00

1,800.00 /
1,800.00

2.00 / 2.00

150.00 /
150.00

15.00 / 15.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

1.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Apoyo

Convenio

Gestión

Proyecto

Diagnóstico

Curso

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

1,200.00

2019 /

3.00

2019 /

1,800.00

2019 /

2.00

2019 /

150.00

2019 /

15.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

fotograficos

Archivos

Invitaciones,

apoyos

recibos de
entrega de

fotografico,

Archivo

Convenios

Padron artesanal

proyectos

Expedientes de

grupo de
artesanos

realizados a

Diagnosticos

contrato

de asistencia,

fotografico, lista

Archivo

Medios de
Verif.

en expoventas nacionales

Artesanos interesados en participar

apoyos

Artesanos interesados en recibir

celebrar convenios de colaboracion

Instituciones interesadas en

empradonarse

Artesanos interesados en

formular proyectos

Grupos artesanales intersados en

realizar su diagnostico

Grupos artesanales interesados en

de capacitacion

Artesanos interesados en los cursos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3173

.

otorgados

Equipamiento a mineros del ámbar

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Fortalecer las capacidades productivas del sector minero del ámbar

Nombre Proyecto:

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

Equipos entregados

inanciamiento
f
y promoción. /

entregar

Número de equipos posibles de

Número de equipos entregados /

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

500.00

500.00 /

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Equipo

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

500.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Cédulas de
entrega de
apoyo, archivo
fotografico
descriptivo,
factura

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

climaticas adeudadas

equipamiento, condiciones

Interes de mineros en recibir

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Fortalecer las capacidades productivas del sector minero del ámbar

Nombre Proyecto:

.

Solicitud de apoyo

Visitas realizadas

Visitas a minas y talleres para
diagnóstico realizado

Capacitacion a artesanos

Solicitudes de aopoyo atendidas

realizado

Capacitación a mineros del ámbar

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

Número de visitas posibles a realizar

Número de visitas realizadas /

posibles de atender

atendidas / Número de solicitudes

Número de solicitudes de apoyo

realizar

Cursos de cpacitación posibles a

Cursos de capacitación realizadas /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.00 / 4.00

9.00 / 9.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Solicitud

Curso

Unidad
de
Medida

4.00

2019 /

9.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

diagnosticos

fotográfico,

Archivo

Documento

fotograficos

s y archivos

asistencia,cartele

listas de

Invitaciones,

Medios de
Verif.

adecuado

Ambiente social y climático

del personal

Espacio adecuado y disponibilidad

capacitación

Artesanos interesados en recibir la

Supuestos
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.
inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

promoción de sus productos

programadas

de promoción museográfica

chiapanecas realizada

Acciones de promoción
museográfica realizadas / Acciones

Promoción museográfica realizada

b
eneficiados
con el acopio,

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

beneficiados con acopio,

cultural de las artesanías

Estrategia de desarrollo y promoción

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

6.00 / 6.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Desarrollo y Promoción Cultural de las Artesanìas de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estrategia

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

6.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

informes

fotográfica,

memoria

visitantes,

Registro de

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

Personas interesadas en el
conocimiento de las artesanías de
Chiapas. Condiciones sociales
favorables para la realización de
acciones de promoción
museográfica. Personal calificado
para la realización de acciones de
promoción museográfica.

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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Desarrollo y Promoción Cultural de las Artesanìas de Chiapas

Nombre Proyecto:

.

Realización de visitas guiadas al
Musart

demostración de creatividad
artesanal

Realización de talleres de

Chiapas

etnográfica sobre las artesanías de

Realización de investigación

artesanales itinerantes

Realización de exposiciones

en el Musart

Realización de atención a visitantes

Visitas guiadas al Musart

Talleres de demostración artesanal

Investigación etnográfica artesanal

Exposiciones artesanales itinerantes

Atención a visitantes al Musart

guiñol y de mimos

guiñol y de mimos de temas

artesanales

Presentaciones de obras de teatro

Presentación de obras de teatro

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

guiadas programadas

Visitas guiadas realizadas / Visitas

demostración artesanal programados

realizados / Talleres de

Talleres de demostración artesanal

artesanal progrmada

Investigación etnográfica artesanal
realizada / Investigación etnográfica

itinerantes programadas

Exposiciones artesanales itinerantes
realizadas / Exposiciones artesanales

Atención a visitantes programadas

Atención a visitantes realizadas /

guiñol y de mimos programadas

Presentaciones de obras de teatro

guiñol y de mimos realizadas /

Presentaciones de obras de teatro

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

48.00 / 48.00

6.00 / 6.00

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

670.00

670.00 /

6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Taller

Documento

Exposición

Atención

Presentación

Unidad
de
Medida

48.00

2019 /

6.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

670.00

2019 /

6.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Registro de
visitantes,
informes,
memoria
fotográfica

fotográfica,
informes

memoria

participantes,

Registro de

Documento,
informes

fotográfica

memoria

informes,

Registro de
visitantes,

fotográfica

memoria

informes,

visitantes,

Registro de

fotográfica

memoria

informes,

particpantes,

Registro de

Medios de
Verif.

exposiciones del Musart

Personas interesadas en visitar las

Condiciones adecuadas para la
operatividad del Museo

generación de colecciones.

artesanales suficientes para la

Contar con las piezas y obras

Condiciones adecuadas para la
operatividad de la investigación.

Público interesado en las
exposiciones sobre artesanías

museo de las artesanías de Chiapas

Personas interesadas en visitar el

en el teatro.

artesanías. Artistas con trayectoria

presentaciones de teatro sobre

Público interesado en

Supuestos
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.

realizadas

Herramientas de promocion

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Promocion y Difusion de los Productos Artesanales de Chiapas

Nombre Proyecto:

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

Herramientas de promocion

inanciamiento
f
y promoción. /

artesanales

productores beneficiados con apoyos

/ Posible numero de artesanos y

beneficiados con apoyos artesanales

Numero de artesanos y productores

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

19.00 / 19.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Artesano

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

19.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

evento

documental del

Archivo

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

Suficiente promocion en diferentes
espacios de diferentes medios de
comunicacion para la participacion
de los diversos grupos artesanales
del Estado en los concursos
estatales y nacionales, en conjunto
con las exposiciones artesanales

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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.
Concursos Estatales realizados /

Organizaciòn de Concursos Estatales

Participacion en concursos

nacionales

Concursos Estatales realizados

Envios de piezas a concursos

nacionales y transportacion de

temporales

Participacion en exposiciones

artesanos premiados realizados

Exposicones temporales

Campañas publicitatias programadas

programadas

Exposicones temporales

Exposicones temporales realizadas /

artesanos premiados programados

nacionales, transportacion de

Participacion en concursos

artesanos premiados realizados /

nacionales, transportacion de

Participacion en concursos

Concursos Estatales programados

Campañas publicitarias realizadas /

Campaña publicitaria realizada

publicitarias

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Realizacion de campañas

ACTIVIDAD

del Indicador

5.00 / 5.00

8.00 / 8.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Promocion y Difusion de los Productos Artesanales de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Exposición

Concurso

Concurso

Campaña

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

8.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

evento

documental del

Archivo

evento

documental del

Archivo

evento

documental del

Archivo

evento

Documental del

Archivo

Verif.

Medios de

artesanales

Espacios suficientes en los eventos

en concursos estatales

Artesanos interesados en participar

en los concursos Estatales

Artesanos interesados en participar

Informacion publicitaria suficiente

Supuestos
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.

producción artesanal realizada

Entrega de apoyos para la

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Apoyo a la producción artesanal

Nombre Proyecto:

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

Entrega de apoyos a artesanos

inanciamiento
f
y promoción. /

entregar

Número de apoyos posibles de

Número de apoyos entregados /

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

20.00 / 20.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

20.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Archivo
fotográfico,
documentos de
entrega de
apoyos

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

apoyos productivos

Artesanos interesados en los

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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Cursos otorgados a artesanos

Diagnósticos realizados

Diplomas elaborados

Grupos artesanales organizados

Solicitudes

Aplicación de diagnóstico

Cursos otorgados a artesanos

Elaboración de diplomas

Organización de grupos de artesanos

Solicitudes atendidas

ACTIVIDAD

del Indicador

.
atender

Número de solicitudes posibles de

Número de solicitudes atendidas /

artesanos posibles de organizar

organizados / Número de grupos de

Número de grupos de artesanos

24.00 / 24.00

24.00 / 24.00

600.00

Números de diplomas posibles a
entregar

600.00 /

24.00 / 24.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de diplomas entregados /

Número de diagnósticoa a realizar

Número de diagnósticos realizados /

posibles de realizar

aplicados / Número de cursos

Número de cursos de capacitación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Apoyo a la producción artesanal

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Documento

Diagnóstico

Curso

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

24.00

2019 /

600.00

2019 /

24.00

2019 /

20.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Solicitudes

asistencia, actas

Lista de

de asistencia

fotográfico, lista

Archivo

fotográfico

curso, archivo

informe de

asistencia,

Listas de

fotográfico

archivo

diagnóstico,

Cédula de

Verif.

Medios de

apoyos

Artesanos interesados en los

organizarse

Grupos artesanales interesados en

curso de capacitacion

Artesanos interesados en tomar el

capacitarse

Artesanos interesados en

empadronarse

Artesanos interesados en

Supuestos
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.

Contrato de Servicio Celebrado

realizado

Cambio de Imagen y mobiliario

ACTIVIDAD

Artesanías Mejoradas

Contrato de Servicio

Cambio de Imagen y mobiliario

Instalación de Tienda Mejorada

promoción de sus productos

Instalaciones de Tiendas de

inanciamiento
f
y promoción. /
Número de artesanos y productores

capacitación. financiamiento y

Equipamiento de Tienda

b
eneficiados
con el acopio,

y Mobiliario / Número de

Servicio posible de realizar

Realizado / Número de Contrato de

Número de Contrato de Servicio

mobiliario posible de realizar

acciones de cambio de Imagen y

Imagen

Número de acciones de cambio de

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

de Tienda posible de mejorar

mejorada / Numero de instalación

1.00 / 1.00

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Número de Instalación de Tienda

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Eficiencia

1.00 / 1.00

4,609.00

4,609.00 /

1,415.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,415.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Equipamiento Programado

Equipamiento realizado /

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores

beneficiados con acopio,

Equipamiento de Tienda Realizada

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

Artesanos y productores

Apoyos artesanales programados

con actividad artesanal.

productos regionales mediante la

Apoyos artesanales realizados /

Apoyos a grupos etnicos y mestizos

comercialización artesanal y de

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Fortalecer la producción y

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Mejoramiento de Imagen de la Tienda Casa de las Artesanías de Chiapas Palenque

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato

Acción

Mejoras

Equipamiento

Persona

Apoyo

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Contrato

fotográfico,

Facturas, Archivo

Facturas, Archivo
Fotográfico

Contrato

fotográfico,

Facturas, Archivo

2019 /
1.00

fotográfico

Facturas, Archivo

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Verif.

Medios de

1.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Línea B.

Año/Valor

adecuado

Contar con el diseño de Tienas

adecuado

Contar con el Diseño de Mobiliario

adecuado

Contar con el diseño de tienda

Tienda

Mobiliario y equipo aecuado para la

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018
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3182

.

productos regionales

marginación adquiridos.

Adquisicion de artesanias y

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

regionales en municipios de alta

inanciamiento
f
y promoción. /

artesanales posibles de acopiar

acopiados / Numero de lotes

Numero de lotes artesanales

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Lotes de artesanías y productos

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Fortalecimiento del Acopio Artesanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

553.00

553.00 /

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Lote

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

553.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Recibos de
compra,
traslados,
reportes de
compra, archivos
fotográficos.

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

comunidades.

social favorable en las

programa de acopio, ambiente

productos, cumplimiento del

Suficiente producción artesanal y

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.

Salidas a rutas de acopio

Salidas a acopio

Avance del reporte de acopio

Reporte de acopio de artesanías y

productos regionales realizados.

Programa de acopio

Programa de acopio realizadas

ACTIVIDAD

del Indicador

programadas

Salidas a rutas de acopio

Salidas a ruras de acopio realizadas /

Reporte de acopio posible de realizar

Reporte de acopio realizadas /

realizar

Programa de acopio posible de

Programa de acopio realizadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.00 / 3.00

9.00 / 9.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Fortalecimiento del Acopio Artesanal

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Documento

Medida

de

Unidad

3.00

2019 /

9.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Informes, recibos
de compra,
archivo
fotográfico
descriptivo.

comisión.

informes de

comisión,

acopio, oficios de

Reporte de

acopio por ruta.

Programa de

Verif.

Medios de

Artesanos se encuentran en el
lugar de su domicilio produciendo
satisfactoriamente los productos
artesanales sin problemas sociales
y laborales.

suficiente y confiable.

Integración de la informacion

acopio.

producción son la adecuada para el

Las condiciones sociales y de

Supuestos
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.

realizado

Exposición de evento de ámbar

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Posicionamiento del ámbar como una joya en el mercado nacional e internacional

Nombre Proyecto:

Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

Expoventa de ámbar

inanciamiento
f
y promoción. /

de ámbar posible de realizar

realizadas / Número de expoventas

Número de expoventas de ámbar

registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Recursos
suficientes y,
creación de
expoventas
artesanales

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

condiciones climaticas adecuadas

la participacion del evento,

Interes de artesanos y mineros en

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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.

Reuniones de trabajo realizadas

Reuniones de trabajo

Campaña publicitaria

Publicidad en medios masivos

realizados

Carteles elaborados

Elaboración de carteles

ACTIVIDAD

del Indicador

realizar

Número de reuniones posibles a

Número de reuniones realizadas /

posibles de realizar

realizada / Número de campañas

Número de campaña publicitaria

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1,000.00

realizar

1,000.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Número de carteles posibles de

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de carteles realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Posicionamiento del ámbar como una joya en el mercado nacional e internacional

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Campaña

Documento

Medida

de

Unidad

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1,000.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

trabajo

Minutas de

Facturas

Facturas

Verif.

Medios de

Artesanos interesados en la reunión

Información oportuna

Información oportuna

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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.
Número de artesanos y productores

promoción de sus productos

Campaña publicitaria realizada /
campaña publicitaria programada

Reuniones realizadas / reuniones
programadas

Reuniones de organización y
logística

Reuniones para logistica realizada

artesanal programado

Evento artesanal realizado / Evento

Campaña publicitaria

Evento Artesanal

inanciamiento
f
y promoción. /
registrados en el SICONAP

Número de artesanos y productores
b
eneficiados
con el acopio,

capacitación. financiamiento y

Apoyos artesanales realizados /
Apoyos artesanales programados

Artesanos y productores
beneficiados con acopio,

Apoyos a grupos etnicos y mestizos
con actividad artesanal.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Campaña publicitaria realizada

ACTIVIDAD

Evento Artesanal Realizado

COMPONENTE

Artesanos y productores
beneficiados con el acopio de
artesanías y productos regionales,
como resultado de la capacitación,
fianciamiento y eventos de
promoción realizados.

PROPÓSITO

productos regionales

promoción de las artesanías y

capacitación, financiamiento y

comercialización artesanal y de
productos regionales mediante la

Fortalecer la producción y

FIN

Expo Venta Artesanal Sur Sureste

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fomento a la producción, comercialización artesanal y productos originales de Chiapas

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

4.00 / 4.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

4,609.00 /
4,609.00

1,415.00 /
1,415.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120760 Instituto Casa de las Artesanías de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Campaña

Evento

Persona

Apoyo

Unidad
de
Medida

/

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4,609.00

2019 /

1,415.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Lista de
asistencia y
minuta de
trabajo

Facturas, testigos

Archivo
documental del
evento y archivo
fotografico

SICART (Sistema
de de Control
Artesanal),
reportes
Institucionales.

SICART (Sistema
de Control
Artesanal).
Reportes
Institucionales.
Archivos
fotograficos.

Medios de
Verif.

Coordinación y participación de los
funcionarios responsables

funcionarios responsables

Coordinación y participación de los

en la expo venta artesanal

Artesanos interesados en participar

Insuficiente producción artesanal y
de productos; Incumplimento del
programa de acopio; Problemas
sociales en las comunidades; falta
de interés de artesanos y
productores para empadronarse.

Contar con recursos financieros.
Interés de los artesanos y
productores. Pas social en las
comunidades

Supuestos
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.

sistemas institucionales

Respaldo de información a diversos

correctivo de equipos informaticos

Mantenimiento preventivo y

internet del Intituto

Mantenimiento al sitio o portal de

ACTIVIDAD

diversos usuarios

Servicio en materia de tecnologia de

COMPONENTE

Respaldo de informacion

Soporte técnico

Mantenimiento al sitio

Asesoria en materia tecnológica

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Administración de tecnologías y sistemas de información integral.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

Numero de respaldos programados

Número de respaldos realizados /

preventivos y correctivos prog

Número de mantenimientos

preventivos y correctivos realizados /

Número de mantenimientos

mantenimientos al sitio programados

realizados / Número de

Total de mantenimientos al sitio

Numero de servicios programados

Numero de servicios impartidos /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

365.00 /
365.00

240.00

240.00 /

365.00 /
365.00

520.00

520.00 /

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00 /
12,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Mantenimiento
Preventivo

Sistema

Asesoría

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

/

365.00

2019 /

240.00

2019 /

365.00

2019 /

520.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Acción

Preventivo

Mantenimiento

Sistema

Servicio

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

sistemas institucionales

respaldo de información a diversos

Programar de forma cronologica el

informaticos

preventivo correctivo de bienes

Programar el mantenimiento

internet del Instituto

mantenimiento al sitio o portal de

Programar los servicios de

usuarios en tiempo y forma

de tecnología a los diversos

Proporcionar el servicio en materia

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos
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Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

.

la prevención.

inscritas

Doctorado

Número de personas inscritas
programadas / Número de personas

Inscripciones realizadas Licenciatura

Realizados / Número de
Reconocimientos programados

Número de Reconocimientos

cursantes

30.00 / 30.00

3,300.00

3,300.00 /

129.00

Reconocimientos entregados a los

129.00 /

Número de cursos realizados

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de cursos programados /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

inscripción Licenciatura, Maestria y

Realización del proceso de

Elaboración de Reconocimientos

ACTIVIDAD

Integral de Riesgos Otorgada.

Educación en materia de Gestión

Cursos realizados

prevención en la Gestión Integral de

Riesgos de Desastres

riesgos de desastres, con énfasis en

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Persona

Reconocimient
o

Curso

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

3,300.00

2019 /

129.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Persona

Reconocimiento

Curso

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

Fortalecimiento y formación de personas, empresas e instituciones; a través de la certificación en la Gestión Integral de Riesgos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licenciatura, Maestria y Doctorado

Promover la oferta educativa en

los cursos

tiempo y forma una vez concluido

Elaboración de Reconocimientos en

Riesgos

materia de Gestión Integral de

Programar curso de educación en

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos
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Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

.

Riesgos de Desastres

la prevención.

sectoriales programadas

Número de Reuniones sectoriales

Egresos 2019

sub-comité sectorial correspondiente

Reuniones sectoriales

Reuniones de validación de

Anteproyecto de Presupuesto de

programado / Número de

Presupuesto de Egresos 2019

Número de Anteproyecto de

realizadas / Número de Reuniones

Egresos 2019

Presupuesto de Egresos 2019

Numero de Proyectos a gestionar

Numero de Proyectos gestionados /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

proyectos de inversión ante el

Anteproyecto de Presupuesto de

Elaboración del Anteproyecto de

ACTIVIDAD

institucionales y de inversion.

operacion de proyectos

Gestion de recursos para la

Proyectos gestionados

prevención en la Gestión Integral de

riesgos de desastres, con énfasis en

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

30.00 / 30.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Documento

Documento

Expediente

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

Coordinar y aplicar las acciones en materia de planeación, programación y presupuestación del IGIRD.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

4.00

2019 /

1.00

2019 /

30.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

sectoriales

Reuniones

Expediente

Expediente

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

Sub-Comité Sectorial

Respetar el calendario del

y forma

Se elabora y se entrega en tiempo

Se gestionan todos los proyectos

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3190

.

la IGIRD

Reuniones del grupo estratégico de

ACTIVIDAD

Implementar las normas, políticas y
procedimeintos que permitan operar
con eficacia y eficiencia la estrategia
del IGIRD

COMPONENTE

Numero de reuniones programada

Numero de reuniones realizados /

Numero de reuniones programadas

Grupo Estrategico

Numero de reuniones realizadas /

staff de l IGIRD

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de reuniones del grupo

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Oficina del Director General

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

52.00 / 52.00

4,000.00

4,000.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /
12,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actas

Actividad

Acción

Acción

Medida

Unidad
de

/

4.00

2019 /

52.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Documento

Civil

de protección

Sistema Integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

reuniones

Se realizan en tiempo y forma las

estrategias

tener eficiencia y efiecacia en las

Se implementan los precesos para

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3191

.

Oficio Dictamen

Programas Interno

Oficios Dictamenes

Revisión documental y dictaminación

civil

de programas internos de proteccion

Opiniones Técnicas

Emisión de Opiniones Técnicas

Programas internos por revision

Programas internos revisados /

2,000.00 /
2,000.00

300.00

Dicatemen programados

300.00 /

realizados / Número de oficios

12.00 / 12.00

2,300.00

2,300.00 /

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00 /
12,000.00

Cantidad
Num/Den

Número de oficios Dicatemen

Técnicas programadas

realizados / Número de opiniones

Número de Opiniones Técnicas

dictaminaciones programadas

dirigir el subprograma de prevención

ACTIVIDAD

realizadas / Número de

Número total de dictaminaciones

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

potenciales en el Estado e integrar y

Identificar y Analizar los riesgos

COMPONENTE

Dictaminaciones

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Gestionar la identificación y análisis de Riesgos en el Estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Acción

Documento

Dictamen

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

/

2,000.00

2019 /

300.00

2019 /

12.00

2019 /

2,300.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema Integral
de Protección
Civil y
Expediente

Civil y expediente

de Protección

Sistema Integral

Civil y
Expediente

de Protección

Sistema Integral

Civil

de Protección

Sistema Integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

revisiones

Se realizan en tiempo y forma las

solicitados

Se realizan los dictamenes

emisiones

Se realizan en tiempo y forma las

potenciales

Se identifica y analiza los riesgos

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3192

.

jurídico-administrativa

eficiente y oportuna en materia

Proporcionar asesorías de manera

ACTIVIDAD

estado de Chiapas según las normas
aplicables a la misma

conforme a las leyes vigentes del

administrativos de este instituto

procedimientos jurídicos y

Cumplir adecuadamente con los

COMPONENTE

Realizar asesorias en materia juridico
administrativas

Solicitud de Información

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Prevención, evaluación y corrección de la Gestión Pública.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

Total de asesorias proporcionadas /
Número de asesorias a realizar

Numero de solicitudes programados

Numero de solicirtudes realizadas /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

24.00 / 24.00

4.00 / 4.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00 /
12,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Asesoría

Asesoría

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

/

24.00

2019 /

4.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Asesoría

Documento

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

materia jurídico-administrativa

Coordinar y apoyar en asesorías de
manera eficiente y oportuna en

Programar en tiempo y forma para
dar cumplimiento procedimientos
jurídicos y administrativos de este
instituto conforme a las leyes
vigentes del estado de Chiapas
según las normas aplicables a la
misma

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3193

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

.

prevención en la Gestión Integral de

Riesgos de Desastres

riesgos de desastres, con énfasis en

la prevención.

Dañada

recuperación para el desarrollo

Solicitud de declaratoria de

Emergencia.

Solicitud de declaratoria de desastre.

Solicitar a la SEGOB la declaratoria

de emergencia

solicitar la de declaratoria de
desastre para los municipios que
fueron corroborados por la instancia
técnica facultada.

ACTIVIDAD

sustentable

Recuperación de Infraestructura

Gestión de actividades de

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

declaratorias de desastre

desastre emitidas / Número de

número de declaratorias de

de emergencia

emitidas / Número de declaratorias

número de declaratoria emergencia

ocurridos más los previstos

por desastre / Numero de desastres

Número de recuperación sustentable

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Gestión de actividades de la Coordinación de Recuperación para el Desarrollo Sustentable.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Documento

Documento

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Documento

Documento

Documento

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

Gestionar la de declaratoria de
desastre para los municipios que
fueron corroborados por la
instancia técnica facultada.

declaratoria de emergencia

Gestionar y Solicitar a la SEGOB la

desarrollo sustentable

actividades de recuperación para el

Coordinar y Gestionar las

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3194

.

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

prevención en la Gestión Integral de

Riesgos de Desastres

riesgos de desastres, con énfasis en

la prevención.

Reduccion de riesgos a traves de la

cultura de la prevención

Fomentar la cultura de la prevención

para reducir los riesgos de desastres

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

No. de boletines preventivas de
protección civil programadas / No.
de boletines preventivas de
protección civil realizad

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

300.00

300.00 /

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fomento a la cultura, prevención y mitigación de Riesgos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

300.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Documento

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

prevencion a la poblacion

llevando a cabo la cultura de

Reducir los riesgos de desastres

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3195

proteccion civil

.
internas verificadas

desastres en los inmuebles

Número de unidades internas a

32.00 / 32.00

1,500.00

verificar / Número de unidades

Verificación de Unidades Internas

Verificación de unidades internas

1,500.00 /

/ Número de simulacros realizados

32.00 / 32.00

12.00 / 12.00

12.00 / 12.00

149.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

149.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de simulacros programados

Número de Programas realizados

Número de programas a realizar /

Nùmero de planes a implementados

Nùmero de planes a implementar /

/ Campañas de difusión por realizar

Campañas de difusión programadas

realizadas

asesorias de programas internos

internos programadas / Número de

Número de asesorias de programas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

para la reducción de riesgos de

Simulacros

Programa

Planes y programas preventivos

Simulacros Reducción de riesgos

Civil en inmuebles.

Programas Específicos de Proteccion

de riesgos de desastres.

preventivos para el manejo integral

Elaboración de planes y programas

riesgos de desastres

la cultura de la prevencion de

Campaña de difusión para promover

campañas de difusión

Asesorías de programas internos de

Programas Internos de Protección

Civil

Asesorías para elaboración de

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Fomento a la cultura, prevención y mitigación de Riesgos.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Acción

Documento

Programa

Campaña

Asesoría

Medida

de

Unidad

32.00

2019 /

1,500.00

2019 /

32.00

2019 /

12.00

2019 /

12.00

2019 /

149.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Verificación

Acción

Programa

Programa

Campaña

Asesoría

Verif.

Medios de

Verificar en tiempo y forma que las
unidades internas este instaladas
para la reduccio de riesgos de
desastres en los inmuebles

Riesgos

Realizar simulacros de redución de

inmuebles

específicos de protección civil en

Implementación de los programas

desastres

el manejo integral de riesgos de

preventivos en tiempo y forma para

elaboración de planes y programas

Reunion de Trabajo para la

prevención de riesgos de desastres

para promover la cultura de la

Programar campañas de difusión

de Protección Civil

elaboración de Programas Internos

Reunion de trabajo para la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3196

.

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

prevención en la Gestión Integral de

Riesgos de Desastres

riesgos de desastres, con énfasis en

la prevención.

economicas

población dando respuesta

presencia de fenómenos naturales y
antrópicos.

inmediata y oportuna ante la

Monitoreo a las 15 regiones socio

Realizar acciones de auxilio a la

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

auxilio programadas a realizar

realizadas / Número de acciones de

Total de acciones de auxilio

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

60.00 / 60.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Administración de emergencias en el Estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

60.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Acción

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

Puntual seguimiento a las acciones
de auxilio a la población dando
respuesta inmediata y oportuna
ante la presencia de fenómenos
naturales y antrópicos.

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3197

.

urbanos y rurales

urbanos y rurales a municipios de

de respuesta Inmediata)

rescate y eventos especiales (Grupo

Servicios de atención prehospitalaria,

Servicios de atención prehospitalaria

Servicios de atención de incendios

Servicios de atención a incendios

alto riesgo

Emisión de boletines meteorológicos

Emisión de boletines meteorológicos

Número de Servicios de atención
prehospitalaria realizadas / Número
de Servicios de atención
prehospitalaria programadas

urbanos y rurales

/ Número de atencion de incendios

incendios urbanos y rural realizados

Total de servicios de atención a

1,000.00

1,000.00 /

850.00

850.00 /

365.00

emitidos / Número de boletines
meteorológicos a emitir

365.00 /

1,100.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Total de boletines meteorológicos

monitoreo programadas

desastres o emergencias

Total de acciones de monitoreo
realizadas / Número de acciones de

Acciones de monitoreo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

para la prevención y atención de

Acciones de monitoreo a municipios

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Administración de emergencias en el Estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Atención
Médica

Acción

Boleta

Acción

Medida

de

Unidad

1,000.00

2019 /

850.00

2019 /

365.00

2019 /

1,100.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Atención Médica

Acción

Boleta

Acción

Verif.

Medios de

Atención oportuna en
prehospitalaria, rescate y eventos
especiales (Grupo de respuesta
Inmediata)

alto riesgo

urbanos y rurales a municipios de

Puntual atención a incendios

boletines meteorológicos

Distribución a la ciudadania de

emergencias

atención de desastres o

municipios para la prevención y

LLevar a cabo el monitoreo a

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3198

.

Realizar Supervisiones y
verificaciones en los 122 municipios
del estado para identificar los
riesgos por fenómenos
perturbadores y la implementacion
de la Gestion Integral de Riesgos

COMPONENTE
Número de municipios del estado
atendidos / Número de municipios
del estado programados a atender

Desastres.

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

Gestión Integral de Riesgos de

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Acciones de Prevención en la

Porcentaje de acciones de

la prevención.

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Operación Regionalizada de Protección Civil en el Estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

488.00

488.00 /

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00 /
12,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

/

488.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Accion

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

atencion y seguimiento de los 122
municipios del estado para
identificar los riesgos por
fenómenos perturbadores y la
implementacion de la Gestion
Integral de Riesgos

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3199

Operación Regionalizada de Protección Civil en el Estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

.

municipios del Estado de Chiapas.

participación ciudadana en los 122

comites de prevención y

Integración de los planes
comunitarios por medio de los

Integracion de los Planes
Comunitarios de Proteccion Civil

proteccion civil

proteccion civil en los 122 municipios

del estado de Chiapas.

regionales y municipales de

regionales y municipales de

Número de planes comunitarios de
Proteccion Civil programa

deProteccion Civil elaborados /

Número de planes Comunitarios

consejos Regionales y Municipales a
instalar

municipales instalados / Número de

Número de Consejos Regionales y

Integracion de los consejos

Número de Comités de Prevención y

Participacion Ciudadana instalados /

Número de Comites de Prevencion y

Integracion de los consejos

Prevencion y Participación Ciudadana
Participación C

Integracion de los Comités de

Prevención y Participación ciudadana

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

en los 122 municipios del Estado de
Chiapas.

Integracion de los Comites de

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

200.00 /
2,000.00

200.00 /
200.00

250.00

250.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

10.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Documento

Documento

Unidad
de
Medida

200.00

2019 /

200.00

2019 /

250.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Sistema

Documento

Documento

Medios de
Verif.

coordinacion y seguimiento en la
Integración de los planes
comunitarios por medio de los
comites de prevención y
participación ciudadana en los 122
municipios del Estado de Chiapas.

municipios del estado de Chiapas.

regionales y municipales de
proteccion civil en los 122

Integracion de los consejos

ccordinacion y seguimiento para la

municipios del Estado de Chiapas.

Participación ciudadana en los 122

Comites de Prevención y

segumiento a la Integracion de los

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3200

.

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

Riesgos de Desastres

la prevención.

Atender los asuntos legales que se
reciban por los organos de la
Secretaría. Aplicar las sanciones
administrativas establecidas en la ley
de la materia

Atender los asuntos legales

prevención en la Gestión Integral de

riesgos de desastres, con énfasis en

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

144.00 /
144.00

Número de Solicitudes programadas

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de Solicitudes por atender /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Aplicación del Régimen Jurídico en Materia de Protección Civil.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

144.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Acción

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

que reciba este Instituto

Seguimiento a los Asuntos legales

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3201

.

Dar respuestas a las notificaciones

recibidas en la Secretaría.

Laboral, Tribunal Administrativo,

obligaciones establecidas en la Ley

de Protección Civil del Estado

establecimeintos mercantiles e

inmuebles iniciandose los

oficiales y sesiones de consejo

que tenga ingerencia la Secretaría

consejo

de Protección Civil y sesiones de

Validacion de contratos y convenios

Validar convenios y contratos en los

procedimientos administrativos

Verificar el cumplimiento de las

Realizar Visitas de Verificaciones en

Función Pública

Quejas de Derechos Humanos,

Atender demandas de Amparo,

ACTIVIDAD

del Indicador

contratos recibidas

atendidas / Número de convenios o

Número de convenios o contratos

programadas

/ Número de verificaciones

Número de verificaciones realizadas

Número de documentos recibidos

Número de documentos atendidos /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

52.00 / 52.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

80.00 / 80.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Aplicación del Régimen Jurídico en Materia de Protección Civil.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Acción

Documento

Medida

de

Unidad

12.00

2019 /

52.00

2019 /

80.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Documento

Acción

Documento

Verif.

Medios de

Realizar la Validación de convenios
y contratos en los que tenga
ingerencia la Secretaría de
Protección Civil y sesiones de
consejo

los procedimientos administrativos

mercantiles e inmuebles iniciandose

Verificaciones en establecimeintos

Programar la Visitas de

Función Pública

Quejas de Derechos Humanos,

Laboral, Tribunal Administrativo,

a las demandas de Amparo,

Dar segumiento en tiempo y forma

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3202

.

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

Administrar de manera eficiente y
oportuna los recursos materiales del
Instituto por medio de diversas
secciones que de manera integral se
encargan de eficientar los recursos
del Instituto.

COMPONENTE

Eficientar los recursos del Instituto.

Porcentaje de acciones de

la prevención.

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Número de procesos eficientados en
los recursos de los organos
administrativos realizados / Número
de procesos a eficientar en los
recursos de los organos
administrativos programados

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

52.00 / 52.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00 /
12,000.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Documento

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

Administrar de manera eficiente y oportuna los recursos humanos, financieros y materiales del IGIRD.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

52.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Expedientes

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

y oportuna los recursos

Se administran de manera eficiente

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3203

.

contables subsanados

Generar estados financieron y

servicios generales del Instituto

Administrar los recursos materiales y

del Instituto

Administrar los recursos humanos

ACTIVIDAD

Estados financieros

Recursos materiales y servicios

Recursos humanos

del Indicador

financieros programados

realizados / Número de estados

Número de estados financieros

programadas

Recursos materiales y servicios

servicios realizadas / Número de

Número de Recursos materiales y

humanos programados

realizados / Número de Recursos

Número de Recursos humanos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

12.00 / 12.00

200.00

200.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

24.00 / 24.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Medida

de

Unidad

Documento

Documento

Documento

Administrar de manera eficiente y oportuna los recursos humanos, financieros y materiales del IGIRD.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

12.00

2019 /

50.00

2019 /

24.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente

Expediente

Expediente

Verif.

Medios de

estados financieros y contables

Se generan en tiempo y forma los

tiempo y forma

materiales y servicios generales en

Se Administrar los recursos

humanos en tiempo y forma

Se Administran los recursos

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3204

Integral de Riesgos de Desastres
realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

.

Riesgos de Desastres

la prevención.

Adquisición de equipos de
comunicación

ACTIVIDAD

Equipo de sistema de comunicación
instalados

Sistemas

Sistemas de Comunicación

prevención en la Gestión Integral de

riesgos de desastres, con énfasis en

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

mediante la gestión integral de

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

adquirir

de Sistemas de Comunicación a

Comunicación adquiridos / Número

Número de Sistemas de

instalar

de sistemas de comunicación a

Número de sistemas de
comunicación instalados / Número

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00 /
12,000.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Sistema Integral de Protección Civil para la Prevención del Peligro por Fenómenos Naturales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Sistema

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Factura, medios
fotograficos y
sistema integral
de protección
civil

Sistema Integral
de protección
Civil, factura,
medio
fotograficos

Sistema Integral
de Protección
Civil

de protección
Civil

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

y forma

Se adquieren los equipos en tiempo

Se instalan en tiempo y forma los
sistemas de comunicación

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3205

.

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

Entrega de ayuda humanitaria

Apoyos

atención a la población

fenomenos perturbadores

ACTIVIDAD

Adquisición de equipos para la

Atencion a la población afectada por

COMPONENTE

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Aprovisionamiento, Equipamiento y Atención ante Fenómenos Perturbadores

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

Número de apoyos a entregados

Número de apoyos a entregar /

equipos solicitados

Total de equipos adquirir / Total de

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

122.00 /
122.00

1.00 / 1.00

4,000.00

4,000.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /
12,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Municipio

Equipamiento

Acción

Acción

Medida

Unidad
de

/

122.00

2019 /

1.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Sistema Integral
de Protección
Civil, medios
fotograficos

Sistema Integral
de Protección
Civil y medios
fotograficos

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

personas que lo necesitan

Se entrega ayuda humanitaria a las

perturbador

poblacion ante cualquier fenomeno

Se atiende oportunamente a la

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3206

.

Aseguramiento de la infraestructura
pública, a cargo del estado y de
viviendas consideradas en pobreza
patrimonial

ACTIVIDAD

Adquisición de Póliza de Seguro

COMPONENTE

infraestructura estatal

Servicio de aseguramiento de la

Póliza de seguro

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Adquisición de Póliza de Seguro Catastrófico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

otorgado

Servicio de aseguramiento a otorgar
/ servicio de aseguramiento

seguro adquirido

Póliza de seguro adquirir / Póliza de

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

4,000.00

4,000.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /
12,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Documento

Acción

Acción

Medida

Unidad
de

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

póliza de seguro

Documento de

Póliza de Seguro

Documento de

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

Que la infraestructura pública
dañada por fenómenos
perturbadores sea reparada en el
menor tiempo posile

Que la infraestructura pública
dañada por fenómenos
perturbadores sea raparado en el
menor tiempo posible

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3207

.

para la atencion de emergencias

Aprovisionamiento y Equipamiento

ACTIVIDAD

poblacion afectada

Equipos e Isumos entregados a la

COMPONENTE

Aprovisionamiento y Equipamiento

Atencion a Municipios

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Aprovisionamiento y Equipamiento ante la Temporada de Lluvias y Ciclones Tropicales 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

equipamiento solicitados

entregados / Toral de insumos y

Total de insumos y equipamiento

Numeros de Municipios a atender

Numero de Municipios atendidos /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

122.00

122.00 /

4,000.00

4,000.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /
12,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Lote

Municipio

Acción

Acción

Medida

Unidad
de

/

1.00

2019 /

122.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Bitacora del
Sistema Integral
de Proteccion
Civil

Proteccion Civil

Sistema de

Bitacora del

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

Disponibilidad de recursos

dIsponibilidad de recursos

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3208

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

.

prevención en la Gestión Integral de

Riesgos de Desastres

riesgos de desastres, con énfasis en

la prevención.

realizadas

realizadas

Contratación de seguros y demás
instrumentos de administración y
transferencia de riesgos para la
cobertura de daños causados por un
desastre natural en los bienes e
infraestructura pública y vivienda, en
las localidades afectadas de escasos
recursos

Contrato de seguro

caso de fenómenos perturbadores

caso de fenómenos perturbadores

ACTIVIDAD

Ejeución de acciones y obras en

Ejecución de acciones y obras en

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

de seguros contratados

Total de seguros a contratar / Total

realizadas

ejecutar / Total de acciones y obras

Número de acciones y obras a

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

"Fondo para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres", FOGIRD

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Acción

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

civil

de protección

Sistema integral

civil

de protección

Sistema integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

menor tiempo posible

perturbadores sea reparada en el

dañada por fenómenos

Que la infraestructura publica

Que la infraestructura pública
dañada por fenómenos
perturbadores sea reparada en el
menor tiempo posible

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3209

Integral de Riesgos de Desastres

realizados.

población, a sus bienes y su entorno,

mediante la gestión integral de

.

Riesgos de Desastres

la prevención.

implementados

preparación y respuestas en el

capacitación y socialización del
Sistena

de una Gestión Integral de Riesgos,

marco de las políticas de estrategias

de capacitación y socialización

elaboración de los protocolos de

Número de capacitación y
socialización a impementar / Número

Capacitación y socialización

instalaciones adquiridas

adquirir / Número de equipos e

Número de equipos e instalaciones a

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

Desastres realizadas / Total de

gestión integral de Riesgos de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

en el Estado de Chiapas, para la

Análisis y diagnóstico de los avances

ACTIVIDAD

Sistema de Alertemiento y Difusión

Equipamiento e instalación del

Equipos e instalación

prevención en la Gestión Integral de

riesgos de desastres, con énfasis en

COMPONENTE

Porcentaje de acciones de

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

Porcentaje de acciones de Gestión

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

58.00 / 58.00

4,000.00

4,000.00 /

12,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Calidad

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Sistema de Multi Alerta y Comunicación Masiva para el Estado de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Capacitación

Equipo

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

58.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

civil

de protección

Sistema integral

civil

de protección

Sistema integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

de protección

Sisteme Integral

Verif.

Medios de

socialización

Desarrollar un plan integral de

caso de una emergencia

para prevenir a la población en

Contar con una res de sensores

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3210

.

infraestructura

las variables asociadas a la

Inventario de bienes: identifiacion de

ACTIVIDAD

Aseguramiento de la Infraestructura
Estatal mediante instrumentos de
administración y transferencia de
riesgo

COMPONENTE

Inspecciones

asegurado / Total de infraestructura

Número de Inspecciones a realizar

Número de Inspecciones realizadas /

del estado a asegurar

Total de infraestructura del estado

estatal

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Aseguramiento de la infraestructura

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Estrategía de Gestión Integral de Riesgos (EGIRD)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

4,000.00

4,000.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /
12,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Documento

Acción

Acción

Medida

Unidad
de

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Base de datos,
medios
fotograficas y
documentos

Civil

de Protección

Sistema Integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

trabajos

preparados para realizar los

Contar con profesionales

estado

Se asegura la infraestructura del

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3211

.
apoyos a realizar

frentes frios

Numeros de Jornaleros y Apoyos
realizados / Numeros de Jornaleros y

Jornaleros y Apoyos

numero de jornaleros a contratar

Numero de jornaleros contratados /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

apoyos a la poblacion afectada por

Pago a jornaleros y entrega de

ACTIVIDAD

temporada de lluvias

diversas tareas realizadas en

Pago a jornaleros que apoyaran a las

COMPONENTE

Jornaleros

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Aprovisonamiento y Equipamiento ante la temporada invernal 2019-2020

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

30.00 / 30.00

4,000.00

4,000.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /
12,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Acción

Medida

Unidad
de

/

1.00

2019 /

30.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Civil

de Proteccion

Sistema Integral

Civil

de Porteccion

Sistema Integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

frentes frios

Apoyas a la poblacion afectada por

sustento familiar

Se da empleo a personas para el

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3212

.

fenómenos perturbadores

Atender a la población afectada por

ACTIVIDAD

civil

unidades municipales de proteccion

Equipos e insumos entregados a las

COMPONENTE

Atención a municipios

Atención a la población

prevención en la Gestión Integral de
Riesgos de Desastres

la prevención.

Porcentaje de acciones de

riesgos de desastres, con énfasis en

realizados.

Porcentaje de acciones de Gestión
Integral de Riesgos de Desastres

Consolidar el manejo integral de

PROPÓSITO

riesgos de desastres.

población, a sus bienes y su entorno,
mediante la gestión integral de

Contribuir a salvaguardar a la

FIN

Prevención y Equipamiento ante la Temporada de Incendios 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de protección civil

Programa Presupuestario:

Número de municipios a atender

Número de municipios atendidos /

Némero de municipios a atender

Número de municipios atendidos /

ntegral
i
de Riesgos de Desastres
programadas

acciones de prevención en la gestión

gestión integral de Riesgos de
Desastres realizadas / Total de

No. de acciones de prevención en la

No. de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres realizadas /
Total de acciones de gestión integral
de Riesgos de Desastres
programadas

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

122.00 /
122.00

122.00

122.00 /

4,000.00

4,000.00 /

Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12,000.00 /
12,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120790 Instituto para la Gestión Integral de Riesgos de Desastres del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Municipio

Municipio

Acción

Acción

Medida

Unidad
de

/

122.00

2019 /

122.00

2019 /

4,000.00

2019 /

12,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

civil

de protección

Sistema integral

civil

de protección

Sistema integral

Sistema Integral
de Protección
Civil

Civil

Sisteme Integral
de protección

Medios de
Verif.

mitigación de riesgos

con las acciones de prevención y

La población se siente protegida

entrega de equipos e insumos

La población se beneficia con la

Se consolida el manejo integral de
riesgos de desastres

Se contribuye a salvaguardar a la
población

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3213

.

Sesiones de la H. Junta de Gobierno

Asesoría Jurídica Satisfactoria

durante el ejercicio fiscal 2019

Porcentaje de sesiones realizadas

atendidas satisfactoriamente /

Cantidad de sesiones de la H. Junta
de Gobierno realizadas / Cantidad de
sesiones de la H. Junta de Gobierno
programadas

Cantidad de asesorías programadas

Cantidad de Asesorías jurídicas

productores del PNC

atendidas satisfactoriamente

programas y proyectos

programas y proyectos

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

4.00 / 4.00

100.00 /
100.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Porcentaje de Asesorías jurídicas

mejoran sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sesión

Asesoría

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

4.00

2018 /

100.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Actas de
sesiones,
acuerdos,
cuadernillos

Convenios, actas

Contratos,

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

actividades

transparencia y legalidad a sus

INCAFECH cumple al dar

legalmente eficientemente

El INCAFECH es representado

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Apoyo Jurídico en el INCAFECH

Nombre Proyecto:

.

Actividades para las sesiones de la

H. Junta de Gobierno

Reuniones y asesorías realizadas

durante el ejercicio 2019

Documentos oficiales revisados

Actividades para la realización de la

H. Junta de Gobierno

Reuniones y asesoría jurídica a

productores cafetaleros

Revisión de documentación oficial

ACTIVIDAD

del Indicador

oficiales recibidos

revisados / Cantidad de documentos

Cantidad de documentos oficiales

programadas

Cantidad de reuniones y

Cantidad de reuniones y asesorías /

programadas

Cantidad de actividades

Cantidad de actividades realizadas /

Denominador

Numerador/

84.00 / 84.00

60.00 / 60.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Asesoría

Actividad

Medida

de

Unidad

84.00

2018 /

55.00

2018 /

4.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

técnicos

Expedientes

contestación

Oficios de

invitación

oficios de

Cuadernillos,

Verif.

Medios de

asesoría jurídica

Órganos administrativos solicitan

proyectos

jurídica para acceder a programas y

Los productores solicitan asesoría

forma

Gobierno se realizan en tiempo y

Las sesiones de la H. Junta de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3215

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

mejora sus ingresos a través de

programas y proyectos

Número de reuniones realizadas /
Número de reuniones programadas

infraestructura y equipamiento

validadas

Reuniones con el Subdirector

General realizadas

infraestructura y equipamiento

Reuniones con el Subdirector
General sobre actividades de
seguimiento de la Dirección de
Industrialización y Comercialización

Cantidad de solicitudes recibidas

Solicitudes susceptibles de apoyo a

de demanda en materia de

Cantidad de solicitudes revisadas /

Cantidad de apoyos programados

para la participación de los

productores en eventos

Cantidad de apoyos otorgados /

Recepción y revisión de solicitudes

ACTIVIDAD

Fomento a la comercialización y
promoción del café de Chiapas
mediante la participación de
organizaciones y productores en
eventos, ferias y exposiciones.

Cantidad de asesorías programadas

Cantidad de asesorías otorgadas /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Porcentaje de apoyos otorgados

productores

temas de la etapa de equipamiento

e infraestructura cafetalera

Porcentaje de asesorías otorgadas a

Atención directa a productores sobre

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado
ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

producción cafetalera del Estado

del Indicador

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Fomento a la Comercialización y Fortalecimiento a la Calidad del Café Chiapaneco

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

810.00 /
810.00

8.00 / 8.00

24.00 / 24.00

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Solicitud

Apoyo

Asesoría

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

12.00

2018 /

810.00

2018 /

8.00

2018 /

24.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

reportes

Acuerdos,

Solicitudes

fotográfica

Memoria

expedientes

Solicitudes,

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

Los órganos administrativos del
INCAFECH toman acuerdos para
eficientar los procesos y atención al
sector cafetalero

equipamiento e infraestructura

en solicitar apoyos en materia de

Los productores están interesados

conocer sus productos

diferentes eventos donde se dan a

interesadas para participar en los

Organizaciones cafetaleras

equipamiento e infraestructura

temas relacionados con el

producto al solicitar asesorías sobre

Productores elevan la calidad de su

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3216

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

Cantidad de acciones programadas

Porcentaje de acciones de

concertación con organismos para

Concertación y coordinación
institucional con diferentes
organismos para fortalecer la fase
de capacitación a productores de
café

conjuntos atendidas

capacitación conjunta

Reuniones para concertar programas

para concertar programas de

Cantidad de reuniones programadas

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Reunión

Acción

Asesoría

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

5.00

2018 /

5.00

2018 /

325.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Invitaciones,

y asistencia técnica de la cadena

Se fortalece la fase de capacitación

de las acciones de capacitación y
asistencia técnica
Convenios

capacidades productivas a través
desempeño

Los productores mejoran sus

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

indicadores de

Reportes,

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

minutas

Se fortalece la fase de capacitación
y asistencia técnica de la cadena
productiva con instrumentos
interinstitucionales

interinstitucionales

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

productiva con instrumentos

5.00 / 5.00

Anual

Frec.
de
Medi.

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

ejecutadas

Cantidad de reuniones atendidas /

5.00 / 5.00

325.00 /
325.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

fortalecer la fase de capacitación

Reuniones con Organismos públicos

ACTIVIDAD

Cantidad de acciones ejecutadas /

otorgadas a productores

Cantidad de asesorías programadas

Porcentaje de asesorías técnicas

productores de café

Cantidad de asesorías realizadas /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Brindar asesoría técnica a

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3217

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

cafetaleras

Porcentaje de productores

beneficiados

de produccion primaria

Productores beneficiados con

proyectos y programas ejecutados

la Direccion de Producción y
Mejoramiento

Proyectos Productivos Operados por

Mejoramiento

Porcentaje de proyectos operados

productores y organizaciones

organizaciones cafetaleras en la fase

por la Dirección de Producción y

Porcentaje de asesorías otorgadas a

Asesoria y atención a productores y

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Nombre Proyecto:

Cantidad de proyectos programados

Cantidad de proyectos operados /

productores programados

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Cantidad de asesorías programadas

Cantidad de asesorías otorgadas /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

5.00 / 5.00

54,520.00 /
54,520.00

520.00 /
520.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Productor

Asesoría

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

54,520.00

2019 /

200.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

finiquitos

Expedientes,

Base de datos

asesoría

formatos de

Solicitudes,

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

proyectos enfocados a la fase
primaria de producción

Los productores acceden a

primaria de producción

proyectos enfocados a la fase

Los productores acceden a

primaria de producción

proyectos enfocados a la fase

Los productores acceden a

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3218

Fomento a la Producción del Cultivo de Café

Nombre Proyecto:

.

eficiente

Supervisiones realizadas a los

proyectos validados para su apoyo

Supervisiones realizadas a los

proyectos validados para su apoyo
programadas

/ Cantidad de supervisiones

Cantidad de supervisiones realizadas

Cantidad de proyectos programados

Cantidad de proyectos integrados /

Proyectos integrados de manera

proyectos enfocados a la fase

primaria de producción

Integración y seguimiento de

Cantidad de apoyos entregados /
Cantidad de apoyos programados

Apoyos entregados a productores

Denominador

Numerador/

beneficiados con proyectos

Entrega de apoyos a productores

ACTIVIDAD

del Indicador
Medi.

de

Frec.

795.00

795.00 /

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

5.00 / 5.00

Gestión /
Eficacia

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

54,520.00

100.0 % Trimestral

Ind.

54,520.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Proyecto

Apoyo

Medida

de

Unidad

795.00

2019 /

1.00

2018 /

54,520.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Expediente

actividades

Informes de

ejecutivo

técnico, proyecto

primaria de producción

proyectos enfocados a la fase

Los productores acceden a

primaria de producción

proyectos enfocados a la fase

Los productores acceden a

primaria de producción
fotográfica

proyectos enfocados a la fase
memoria

Los productores acceden a

Supuestos

recepción,

Actas de entrega

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3219

.

eficientemente

Recursos administrados

Coordinación interna e institucional
Cantidad de reuniones programadas

Cantidad de reportes generados /

Porcentaje de reportes de eficiencia
en las actividades de las áreas que
componen la Unidad de Apoyo
Administrativo

Cantidad de reportes programados

Cantidad de reuniones realizadas /

productores del PNC

coordinación interna e institucional

programas y proyectos

programas y proyectos

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de reuniones para la

mejoran sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

56.00 / 56.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reporte

Reunión

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

Reportes
mensuales

2018 /
24.00

trabajo

Minutas de

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

56.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

administrados de manera eficiente

Los recursos del INCAFECH son

administrativos

Buena coordinación entre órganos

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3220

Administración de los recursos humanos, materiales y financieros del INCAFECH

Nombre Proyecto:

.

Solicitud de servicios generales

Ejecución del presupuesto anual

administración de los recursos

humanos

Cantidad de acciones ejecutadas /
Cantidad de acciones programadas

Cantidad de acciones ejecutadas /
Cantidad de acciones programadas

del presupuesto autorizado

Acciones en atención a las

solicitudes de servicios generales

Cantidad de acciones programadas

Cantidad de acciones ejecutadas /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acciones enfocadas a la ejecución

humanos

Acciones enfocadas a las

Administración de los recursos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

400.00

400.00 /

680.00

680.00 /

128.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

128.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Medida

de

Unidad

383.00

2018 /

673.00

2018 /

123.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

administración de sus recursos
materiales

informes de
actividades

El INCAFECH recibe buena

financieros

Reportes,

administración de sus recursos
actividades

El INCAFECH recibe buena

humanos

administración de sus recursos

El INCAFECH recibe buena

Supuestos

informes de

Reportes,

actividades

informes de

Reportes,

Verif.

Medios de
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.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

mejora sus ingresos a través de

programas y proyectos

otorgados

proporcionados a las diferentes

Asesorías y asistencia técnica

proporcionadas a los usuarios

Revisiones de inventario realizadas

Sistemas informáticos

implementados

Asesoría y asistencia técnica en las

funciones ofimáticas

Control de inventario de los bienes
informáticos

Crear e implementar sistemas de

información

ACTIVIDAD

áreas

Porcentaje de servicios informáticos

Servicios informáticos

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado

sistemas informáticos programados

implementados / Cantidad de

Cantidad de sistemas informáticos

de inventario programadas

realizadas / Cantidad de revisiones

Cantidad de revisiones de inventario

asesorias solicitadas

proporcionadas / Cantidad de

Cantidad de asesorias

Cantidad de servicios programados

Cantidad de servicios otorgados /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

producción cafetalera del Estado

del Indicador

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

600.00

600.00 /

240.00

240.00 /

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Implementación de Tecnología Informática

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Inventario

Asesoría

Servicio

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

1.00

2018 /

2.00

2018 /

600.00

2018 /

240.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

sistema

usuario del

Manual de

inventario

Actas de

servicio

Solicitudes de

servicio

Solicitudes de

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

procesos administrativos

informáticas para automatizar

INCAFECH cuenta con herramientas

eficiente de sus bienes informáticos

El INCAFECH cuenta con un control

habilidades ofimáticas

Los usuarios mejoran sus

informáticos a la unidad

Los usuarios solicitan servicios

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos
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.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

regiones

evaluación de proyectos en las

Acciones de seguimiento y

Visitas de seguimiento y evaluación
realizadas

Informes de actividades
recepcionados y revisados

con delegados regionales

regiones cafetaleras

ACTIVIDAD

Porcentaje de reuniones realizadas

Capacidad de gestión en las

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Enlace y Coordinación Regional

Nombre Proyecto:

Cantidad de visitas realizadas /
Cantidad de visitas programadas

recibidos

Cantidad de informes revisados y
evaluados / Cantidad de informes

Cantidad de reuniones programadas

Cantidad de reuniones realizadas /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

52.00 / 52.00

32.00 / 32.00

12.00 / 12.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Institucional

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Informe

Reunión

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

52.00

2018 /

32.00

2018 /

12.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Informes de
delegados
regionales,
memoria
fotográfica

fotográfica

memoria

regionales,

las regiones cafetaleras

evaluados de manera eficiente en a

Las acciones de los proyectos
autorizados son operadas y

las regiones cafetaleras

evaluados de manera eficiente en a

Las acciones de los proyectos
autorizados son operadas y

proyectos

Informes de
delegados

atendidas mediante programas y
regionales

Las regiones cafetaleras son

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

delegados

Informes de

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.
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.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

tramitados / Cantidad de servicios
programados

Cantidad de servicios integrados y

tramitados

eficiente

Porcentaje de servicios integrados y

programados

Pública integrados de manera

Procesos adecuados de planeación,
seguimiento y evaluación de los
proyectos en apego a las normas y
lineamientos establecidos por las
instancias normativas

entregados / Cantidad de informes

Porcentaje de informes de Cuenta

la Cuenta Pública

Cantidad de informes integrados y

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Integración del análisis funcional de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

28.00 / 28.00

4.00 / 4.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Trámite

Informe

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

2.00

2018 /

4.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

bases de datos

técnicos, oficios,

Expedientes

magnéticos

archivos

Cuenta Pública,

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

café

impulsan la cadena productiva del

programas y proyectos que

Los productores acceden a

pública ante las instancias
normativas

forma la entrega de la cuenta

El INCAFECH cumple en tiempo y

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos
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Planeación de los Programas y Proyectos que opera el INCAFECH

Nombre Proyecto:

.
validados / Cantidad de informes
programados

recursos

Informes de avances
fisicos-financieros y avance de

indicadores revisados y validados

autorización

Recepción y análisis de informes de

avances físico-financieros

integrados para autorización de

Cantidad de informes revisados y

programados

expedientes técnicos de proyectos

proyectos integrados / Cantidad de

Expedientes técnicos de proyectos

de los proyectos para su

Cantidad de expedientes técnicos de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Integración, gestión y seguimiento

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

288.00 /
288.00

13.00 / 13.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Expediente

Unidad
de
Medida

156.00

2018 /

1.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

indicadores de
gestión

avances de

físico-financieros,
reportes de

avances

Informes de

operativo

programa

técnicos,

Expedientes

Medios de
Verif.

eficiente

INCAFECH se operan de manera

Los programas y proyectos de

manera eficiente

apoyo al sector se gestionan de

Los programas y proyectos en

Supuestos
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.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

Atención directa a productores

demandas en apoyo al sector

Asistencia a reuniones para canalizar

ACTIVIDAD

reuniones programados

Cantidad de audiencias realizadas /

cafetalero atendidos

Porcentaje de audiencias realizadas

Cantidad de audiencias programadas

Cantidad de eventos y reuniones
atendidos / Cantidad de eventos y

Porcentaje de programas y
proyectos gestionados / Porcentaje
de programas y proyectos
autorizados

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Eventos y reuniones para gestionar
recursos y demandas del sector

proyectos gestionados

fortalecimiento e impulso a la

cafeticultura chiapaneca

Porcentaje de programas y

Gestionar programas y proyectos en

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Impulso al Fortalecimiento de la Cafetícultura en Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

200.00 /
200.00

25.00 / 25.00

24.00 / 24.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Audiencia

Reunión

Proyecto

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

200.00

2018 /

20.00

2018 /

12.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes de
audiencias,
minutas de
trabajo

trabajo

minutas de

Invitaciones a
reuniones,

proyectos

técnicos de

Expedientes

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

son atendidas en tiempo y forma

Las solicitudes de los productores

para canalizar demandas y apoyos

El sector cafetalero se fortalece con
la coordinación interinstitucional

El sector cafetalero cuenta con
programas y proyectos que
permiten fortalecer las diferentes
etapas de producción

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos
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.
Cantidad de reuniones programadas

realizadas

Reuniones con el Director General

realizadas

Reuniones y acuerdos con el

Director General

Cantidad de reuniones programadas

Cantidad de reuniones realizadas /

Cantidad de reuniones realizadas /

Reuniones interinstitucionales

programadas

participaciones en las sesión

sesiones realizadas / Cantidad de

Cantidad de participaciones en las

Reuniones interinstitucionales en
apoyo al sector cafetalero

Gobierno

realizadas

programados

evaluados

Sesiones de la H. Junta de Gobierno

evaluados / Número de reportes

propuesta de la H. Junta de

Número de reportes recibidos y

Participación en la integración de la

ACTIVIDAD

Seguimiento y control de las
acciones y procesos de las áreas
operativas y programas del
INCAFECH

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores
productores del PNC

seguimiento y control recibidos y

programas y proyectos

programas y proyectos

Porcentaje de reportes de

mejoran sus ingresos a través de

mejora sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado
ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

producción cafetalera del Estado

del Indicador

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Fortalecimiento a los Procesos Operativos del INCAFECH

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

48.00 / 48.00

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

44.00 / 44.00

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Reunión

Sesión

Reporte

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

12.00

2018 /

12.00

2018 /

4.00

2018 /

48.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Informativas

Tarjetas

financieros

avances físicos

indicadores y

Informes de

Oficios, reportes

informativas

Reportes, tarjetas

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

solicitudes de los productores

Se priorizan y atienden las

interinstitucional

Buena coordinación

administrativas

legalidad a sus actividades

El INCAFECH da transparencia y

beneficio del sector cafetalero

El INCAFECH aplica acciones en

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos
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.

programas

Integración de expedientes de
proyectos productivos de diferentes

y productiva del sector cafetalero.

públicas para la atención coordinada

Asistencia a reuniones con instancias

ACTIVIDAD

Asesorias a productores,
comercializadores, grupos de trabajo
y organizaciones para la integración
de sus proyectos o expedientes.

integrados

Porcentaje de expedientes

Porcentaje de reuniones a las que se
asisten

entregados

Cantidad de expedientes integrados
/ Cantidad de expedientes

Cantidad de reuniones asistidas /
Cantidad de reuniones programadas

Cantidad de asesorias solicitadas

sus proyectos o expedientes

Cantidad de asesorias otorgadas /

productores del PNC

productores para la integración de

programas y proyectos

programas y proyectos

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de asesorias otorgadas a

mejoran sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Fomento al Financiamiento del Sector Cafetalero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

10.00 / 10.00

20.00 / 20.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Reunión

Asesoría

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

10.00

2018 /

20.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

reportes

Expedientes,

de asistencia

Oficios de
invitación, listas

expedientes

Solicitudes,

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

agregado para sus productos

Los productores obtienen valor

Existe coordinación insterinsticional
para acceder a financiamientos

Los productores acceden a
financiamientos para desarrollar
proyectos productivos que
impulsan su producción

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3228

.

productiva

diversas etapas de la cadena

Talleres de capacitación sobre las

Servicios de torrefacción

Servicios de maquila

Servicios de laboratorio

Cantidad de servicios otorgados /
Cantidad de servicios programados

Cantidad de servicios impartidos /
Cantidad de servicios programados

Porcentaje de servicios de maquila

otorgados

Porcentaje de servicios de

torrefacción impartidos

Cantidad de talleres programados

Cantidad de talleres impartidos /

Cantidad de servicios programados

Porcentaje de talleres impartidos

Cantidad de servicios otorgados /

productores del PNC

laboratorio otorgados

programas y proyectos

programas y proyectos

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Porcentaje de servicios de

mejoran sus ingresos a través de

mejora sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado
ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

producción cafetalera del Estado

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

del Indicador

6.00 / 6.00

50.00 / 50.00

50.00 / 50.00

300.00

300.00 /

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Taller

Servicio

Servicio

Servicio

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

Centro Estatal de Innovación Y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

6.00

2019 /

50.00

2019 /

50.00

2019 /

300.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Los productores mejoran sus
capacidades productivas a través
de las acciones de capacitación y
asistencia técnica

en el procesamiento del café

Base de datos de
beneficiarios,
memoria
fotográfica

diferentes técnicas e innovaciones

memoria
fotográfica

Se transmite a los productores las

en el procesamiento del café

Informes,

diferentes técnicas e innovaciones

memoria

Se transmite a los productores las

grano de café

parcelas, así como la calidad del

condiciones nutricionales de las

través de las muestras las

Los productores determinaran a

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

fotográfica

Informes,

fotográfica

análisis, memoria

Resultado de los

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3229

.

servicios

Contratación de prestadores de

ACTIVIDAD

Servicios profesionales contratados
profesionales necesarios

Cantidad de servicios profesionales
contratados / Cantidad de servicios

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

Contrato

Unidad
de
Medida

Centro Estatal de Innovación Y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Contrato

Medios de
Verif.

prestadores de servicios calificados

Las solicitudes de los productores
son atendidas a través de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3230

.
Cantidad de acciones programadas

Prestadores de servicios

contratados.

servicios

Porcentaje de talleres impartidos

de servicios solicitantes

contratados / Cantidad prestadores

Cantidad de prestadores de servicios

Cantidad de talleres programados

Cantidad de talleres impartidos /

Cantidad de acciones ejecutadas /

impartidas

Contratación de prestadores de

ACTIVIDAD

productiva del café impartidos.

diversas etapas de la cadena

Talleres comunitarios sobre las

Capacitación, Asistencia Técnica y
Extensionismo Rural Impartido.

productores del PNC

capacitación y asistencia técnica

programas y proyectos

programas y proyectos

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Porcentaje de acciones de

mejoran sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Fortalecimiento a la Capacitación y Asistencia Técnica al Sector Cafetalero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

56.00 / 56.00

6.00 / 6.00

9,000.00 /
9,000.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato

Taller

Asistencia
Técnica

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

10.00

2018 /

6.00

2019 /

384.00

2018 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato

Base de datos de
beneficiarios,
memoria
fotográfica

memoria
fotográfica

beneficiarios,

Base de datos de

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

prestadores de servicios calificados

son atendidas a través de

Las solicitudes de los productores

Los productores mejoran sus
capacidades productivas a través
de las acciones de capacitación y
asistencia técnica

de las acciones de capacitación y
asistencia técnica

capacidades productivas a través

Los productores mejoran sus

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3231

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

organizaciones

organizaciones otorgados

Porcentaje de solicitudes validadas

posiitvas

Solicitudes sujetas de apoyo

validadas

ACTIVIDAD

Subsidios otorgados a productores y

Subsidios a grupos de productores y

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Apoyo a la Certificación del Café Sustentable

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Cantidad de solicitudes recibidas

Cantidad de solicitudes validadas /

Cantidad de subsidios programados.

Cantidad de subsidios otorgados /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

160.00 /
160.00

160.00 /
160.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Subsidio

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

160.00

2019 /

160.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Solicitudes

Convenio de
transferencia de
recursos, listado
de organizaciones
y superficie
apoyada

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

Las organizaciones cafetaleras
adoptan el sistema de producción
orgánica para mejorar la calidad de
su producto

orgánica para mejorar la calidad de
su producto

adoptan el sistema de producción

Las organizaciones cafetaleras

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3232

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

Dotacion de fetilizante foliar

café de viveros seleccionados

Adquisisción y entrega de plantas de

Cantidad de plantas entregadas /
Cantidad de plantas programadas a
entregar

Cantidad de paquetes de fetilizantes
entregados / Cantidad de paquetes
programados

cafetales afectados por la roya

Entrega de paquetes de fertilizantes

foliar a cafetales afectados por la

roya

Número de hectáreas programadas

aplican acciones de control /

Número de hectareas donde se

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Entrega de plantas de café para la
rehabilitacion de hectareas de

para combatir la roya .

la roya aplicadas.

ACTIVIDAD

Superficie con acciones aplicadas

Acciones en superficie afectadas por

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Manejo Sustentable y Control de la Roya del Cafeto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

4,750.00 /
4,750.00

2,375,000.00 /
2,375,000.00

4,750.00 /
4,750.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Paquete

Planta

Hectárea

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

4,750.00

2019 /

2,375,000.00

2019 /

4,750.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Acta de entrega
Recepción,
memoria
fotográfica

fotográfica

memoria

Acta de entrega
Recepción,

del proyecto

acciones, finiquito

Reportes de

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

disponibles en tiempo y forma

combate a la roya se encuentran

Los medios adecuados para el

material vegetativo.

Los viveros que son diagnosticados
positivos cuenten con suficiente

disponibles en tiempo y forma

combate a la roya se encuentran

Los medios adecuados para el

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3233

.

programas y proyectos

programas y proyectos

mejoradas

Adquisición de plantas de variedades

ACTIVIDAD

Hectareas de cafetales renovadas

Porcentaje de plantas adquiridas

Porcentaje de hectáreas renovadas

mejoran sus ingresos a través de

mejora sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado

entregar

Numero de plantas programadas a

Numero de plantas adquiridas /

15,000,000.00

/

15,000,000.00

6,000.00

a renovar

6,000.00 /

Numero de hectáreas programadas

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Numero de hectáreas renovadas /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

producción cafetalera del Estado

del Indicador

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Renovación de Plantaciones Cafetaleras

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Planta

Hectárea

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

15,000,000.00

2019 /

6,000.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contratos con
proveedores,
actas de entrega
recepción

Memoria
fotográfica, acta
de entrega
recepción

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

la fase primaria de producción

programas y proyectos enfocados a

Los productores acceden a

la fase primaria de producción

programas y proyectos enfocados a

Los productores acceden a

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3234

.

programas y proyectos

programas y proyectos

Convenios de financiamiento

autorizados y firmados

Firma de convenios para apoyar con

garantias liquidas
programados

firmados / Cantidad de convenios

Cantidad de convenios autorizados y

líquidas programadas

otorgado

ACTIVIDAD

otorgadas / Cantidad de garantías

Cantidad de garantías liquidas

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

garantías liquidas del financiamiento

Apoyos económicos para el pago de

Garantías liquidas otorgadas

mejoran sus ingresos a través de

mejora sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado
ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

producción cafetalera del Estado

del Indicador

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Impulso al Financiamiento de la Cafeticultura de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

50.00 / 50.00

50.00 / 50.00

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Garantías

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

50.00

2019 /

50.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convenio firmado

Expediente de
proyectos, base
de datos de
beneficiarios

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

financiar sus proyectos productivos

cuentan con opciones para

Convenio firmado Los productores

ejecutar proyectos productivos

financiamientos que les permitan

Los productores acceden a

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3235

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

programas y proyectos

agregado del producto apoyados

equipamiento cafetalera desarrollada

Cantidad de expedientes validados /
Cantidad de expedientes integrados

integrados y validados

Expedientes de proyectos

enfocados al equipamiento

integrados y validados

infraestructura productiva

Integraciónde expedientes técnicos
de proyectos enfocados al

equipamiento

de proyectos enfocados a la

Expedientes de proyectos enfocados
a la infraestructura productiva

Cantidad de expedientes validados /
Cantidad de expedientes integrados

a apoyar

Cantidad de proyectos programados

Cantidad de proyectos apoyados /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Integraciónde expedientes técnicos

ACTIVIDAD

y fortalecida

Proyectos que incrementan el valor

Proyectos de infraestructura y

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Fortalecimiento a la Infraestructura Cafetalera

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

135.00 /
135.00

253.00 /
253.00

388.00 /
388.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Expediente

Expediente

Proyecto

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

135.00

2019 /

253.00

2019 /

388.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

técnicos

Expedientes

Expedientes
técnicos

Memoria
fotográfica, base
de datos de
beneficiarios

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

equipamiento

en solicitar apoyos en materia de

Los productores están interesados

infraestructura

Los productores están interesados
en solicitar apoyos en materia de

su producto

les permitan dar valor agregado a

Productores solicitan apoyos que

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3236

.

programas y proyectos

programas y proyectos

realizados

Foros regionales para el desarrollo
de las habilidades de los productores

Porcentaje de foros realizados

nivel municipal

etapas de la cadena productiva del

Café realizados

Porcentaje de foros realizados a

Porcentaje de convenios firmados

Foros municipales sobre las diversas

investigación del café firmados

centros internacionales de

Convenios de vinculación con

realizado

intercambio de experiencias

Congreso internacional para

Porcentaje de congresos realizados

mejoran sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

mejora sus ingresos a través de

Índice de variación en la producción
del café en el Estado

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

producción cafetalera del Estado

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Desarrollo de Capacidades al Sector Cafetalero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Cantidad de foros programados

Cantidad de foros realizados /

Cantidad de foros programados

Cantidad de foros realizados /

Cantidad de Convenios celebrados

Cantidad de Convenios firmados /

Cantidad de congresos programados

Cantidad de congresos realizados /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Volumen de producción del ejercicio
/ Volumen de producción del
ejercicio inmediato anterior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

5.00 / 5.00

50.00 / 50.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

180,856.00

85,525.00 /

370,000.00 /
361,852.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Foro

Foro

Convenio

Congreso

Productor

Tonelada

Unidad
de
Medida

/

5.00

2019 /

50.00

2019 /

3.00

2019 /

1.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Listas de
asistencia,
memoria
fotográfica

proyecto

asistencia,
finiquito del

listas de

beneficiarios,

Base de datos de

firmados

Convenios

memoria
fotográfica

asistencia,

Listas de

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

Informe de
siembras y

Medios de
Verif.

La cafeticultura del estado se ve
fortalecida por medio de acciones
que involucran a todos los actores
de la cadena productiva

de las acciones de capacitación

capacidades productivas a través

Los productores mejoran sus

de la cadena productiva

que involucran a todos los actores

fortalecida por medio de acciones

La cafeticultura del estado se ve

que involucran a todos los actores
de la cadena productiva

fortalecida por medio de acciones

La cafeticultura del estado se ve

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3237

Desarrollo de Capacidades al Sector Cafetalero

Nombre Proyecto:

.

Contratación de servicios

ACTIVIDAD

Prestadores de servicios contratados
para la realización de eventos

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

de servicios solicitantes

Cantidad de prestadores de servicios
contratados / Cantidad prestadores

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

22.00 / 22.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato

Unidad
de
Medida

22.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Contratos

Medios de
Verif.

Los eventos son realizados con
personal calificado

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3238

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

mejora sus ingresos a través de

programas y proyectos

evaluadas / Cantidad de solicitudes
recibidas

establecer proyectos productivos

Cantidad de solicitudes revisadas y

a apoyar

Cantidad de proyectos programados

Cantidad de proyectos otorgados /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

solicitudes de demandas para

Recepción y evaluación de

Solicitudes recibidas y evaluadas

otorgados

de mujeres cafetaleras otorgados

ACTIVIDAD

Porcentaje de proyectos productivos

Proyectos productivos para grupos

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado
ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

producción cafetalera del Estado

del Indicador

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Proyectos Productivos para el Desarrollo de la Mujer Cafetalera

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

104.00

104.00 /

104.00

104.00 /

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Proyecto

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

104.00

2019 /

104.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

solicitudes

Registro de

Acta de
entrega/recepció
n, memoria
fotográfica

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

son atendidas en tiempo y forma

Las solicitudes de los productores

económicas en su región

activamente de las actividades

Las mujeres cafetaleras participan

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3239

.

subsidios

demostrativas suscritos

Convenios para el ortorgamiento de
programados

y firmados / Cantidad de convenios

Cantidad de convenios dictaminados

Cantidad de parcelas programadas

establecimiento de parcelas

Cantidad de parcelas establecidas /

Suscripcion de convenios para el

ACTIVIDAD

Parcelas demostrativas establecidas

productores del PNC

demostrativas establecidas

programas y proyectos

programas y proyectos

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

Porcentaje de parcelas

mejoran sus ingresos a través de

mejora sus ingresos a través de

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado
ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

producción cafetalera del Estado

del Indicador

52.00 / 52.00

52.00 / 52.00

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Innovación Tecnológica del Café

Nombre Proyecto:

Descripción Cualitativa

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Establecimiento

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

52.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convenio firmado

Reportes de
avances
mensuales y
actas de entrega
recepción

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

Las condiciones sociales permiten a
los productores firmar convenios
para el establecimiento de las
parcelas demostrativas

Los productores cuentan con los
instrumentos adecuados para
obtener transferencia de tecnología
que permita incrementar la
producción

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3240

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

mejora sus ingresos a través de

programas y proyectos

Porcentaje de plantas producidas

Producción de plantas de café de

equipados

Viveros tecnificados instalados y

Porcentaje de viveros establecidos

tecnólogicos entregrados

agricolas entregados

variedades mejoradas

Porcentajes de paquetes

Paquetes tecnologico de insumos

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado

establecer

Cantidad de viveros programados a

Cantidad de viveros establecidos /

producir

Cantidad de plantas programadas a

Cantidad de plantas producidas /

a entregar

Cantidad de paquetes programados

Cantidad de paquetes entregados /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

producción cafetalera del Estado

del Indicador

20.00 / 20.00

2,000,000.00

2,000,000.00 /

4,000.00

4,000.00 /

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Atención Integral a Cafeticultores

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Descripción Cualitativa

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Viveros

Planta

Paquete

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

20.00

2019 /

2,000,000.00

2019 /

4,000.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Actas de entrega
recepción,
reportes de
avances
mensuales del
proyecto

proyecto

mensuales del

avances

reportes de

recepción,

Actas de entrega

proyecto

mensuales del

avances

reportes de

recepción,

Actas de entrega

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

de café

permiten la producción de plantas

Las condiciones climatológicas

de café

permiten la producción de plantas

Las condiciones climatológicas

productividad de sus cafetales

adecuados para incrementar la

Los productores acceden a insumos

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3241

Atención Integral a Cafeticultores

Nombre Proyecto:

.

de los viveros

proovedores para el establecimiento

Suscripcion de convenios con

ACTIVIDAD

Convenios con proovedores firmados
programados

Cantidad de convenios autorizados y
firmados / Cantidad de convenios
20.00 / 20.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Inversion

Tipo Proyecto:

Nombre
del Indicador

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

Resumen Narrativo

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Unidad
de
Medida

20.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Convenio

Medios de
Verif.

distribución y siembra de plantas
de calidad.

viveros para la producción,

Se dan las condiciones necesarias
para el establecimiento eficiente de

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3242

.

mejoran sus ingresos a través de

programas y proyectos

mejora sus ingresos a través de

programas y proyectos

eventos a las organizaciones

participación de organizaciones

Acciones encaminadas a la difusión

del café chiapaneco

Difusión de la calidad del café

chiapaneco realizada

ACTIVIDAD

apoyadas

Apoyos económicos y logísticos en

Ferias y eventos de exposición con

COMPONENTE

Porcentaje de productores que

El sector cafetalero del estado

PROPÓSITO

/ Volumen de producción del

del café en el Estado

Cantidad de acciones programadas

Cantidad de acciones ejecutadas /

Cantidad de apoyos programados

Cantidad de apoyos otorgados /

productores del PNC

beneficiados / Cantidad de

Cantidad de productores

ejercicio inmediato anterior

Volumen de producción del ejercicio

Índice de variación en la producción

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

producción cafetalera del Estado

del Indicador

Contribuir a mantener el volumen de

FIN

Fomento e impulso al posicionamiento del café de Chiapas

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de desarrollo y fomento del café

Programa Presupuestario:

21.00 / 21.00

21.00 / 21.00

180,856.00

85,525.00 /

361,852.00

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

47.29 % Trimestral

2.25 %

Ind.

370,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Apoyo

Productor

Tonelada

Medida

de

Unidad

/

21.00

2019 /

21.00

2019 /

20,431.00

2017 /

361,852.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Memoria
fotográfica,
finiquito del
proyecto

Memoria
fotográfica,
finiquito del
proyecto

Bases de datos
de proyectos
ejecutados

cosechas SIAP

siembras y

Informe de

Verif.

Medios de

el consumo interno

café chiapaneco para incrementar

Se logra el posicionamiento del

diferentes eventos

interesadas para participar en los

Organizaciones cafetaleras

Mide el porcentaje de productores
que son atendidos con programas y
proyectos en beneficio del sector
cafetalero, con relación a los
productores registrados en el
Padrón Cafetalero

Los diversos sectores que
componen la cadena productiva
colaboran en el mantenimiento y
sustentabilidad de la actividad
cafetalera

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3243

Empleos directos proyectados

por la instalación o expansión de

empresas industriales

remunerados mediante la instalación

Empresa

/

2018 /

1,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Inversiones.

General de

Nombre: Tablero

Verif.

Medios de

.

instaladas o expandidas

expanden sus operaciones en el

empleo.

estado generando fuentes de

Porcentaje de empresas industriales

Empresas industriales se instalan o

PROPÓSITO

promovidas

expandidas / Empresas industriales

Eficacia

1.00

Nombre: Tablero
General de
Inversiones.
Instancia
Responsable:
Dirección de
Inteligencia y
Seguimiento de
Inversiones.
Emisión: Año
2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

2018. Trimestral.
Ubicación:
Archivo de la
instancia
responsable.

Emisión: Año

Inversiones.

Seguimiento de

Inteligencia y

Dirección de

Instancia

Gestión /

Empleo

Medida

de

Unidad

Responsable:

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

industriales en el estado.

4.00 / 4.00

650.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

650.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

o expansión de empresas

Empresas industriales instaladas o

Empleos directos generados /

Porcentaje de empleos generados

empleos estables y bien

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir a la generación de

FIN

del Indicador

Nombre

Supuestos

La instalación o expansión de
empresas industriales en permite la
generación de empleos estables y
bien remunerados para la
población.

La generación de empleos estables
y bien remunerados para la
población incidirá en el
mejoramiento de sus condiciones
de vida.

Suministro de Energía Eléctrica del Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3244

.

la Instalación eléctrica

Contratación de Empresa
especializada para la elaboración de

ACTIVIDAD

Chiapaneca

Contrato de prestación de servicios
Prestación de servicios solicitantes

Prestación de servicios contratados /

Eléctrica programada

Desarrollo de la Caficultura

instalada / Suministro de Energía

Suministro de Energía Eléctrica

Transferencia de Tecnología para el

Instalación de Energía Eléctrica

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Centro Estatal de Innovación y

Suministro de Energía Eléctrica del

COMPONENTE

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Prestador de
Servicios

Instalación

Unidad
de
Medida

1.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
documentación
interna del
proyecto.

proyecto

interna del

Documentación

Verif.

Medios de

Supuestos

servicios.

contratos de prestación de

Las partes se interesan en celebrar

Suministro de Energía Eléctrica
instalada conforme a los
requerimientos de las instancias
Normativas y contratantes permite
tomar decisiones sobre su
viabilidad

Suministro de Energía Eléctrica del Centro Estatal de Innovación y Transferencia de Tecnología para el Desarrollo de la Caficultura Chiapaneca

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de infraestructura para industrialización

Programa Presupuestario:

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

21120850 Instituto del Café de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3245

.

presupuesto estimado por recibir en

Proteccion Social en Salud

acceso a los servicios de salud

personal de estructura del REPSS

personal de estructura del REPSS

Porcentaje del personal contratado
que opera en la estructura del

REPSS

REPSS

que opera en la estructura del

Porcentaje del personal contratado

ACTIVIDAD

Porcentaje de pagos aplicados al

Porcentaje de pagos aplicados al

COMPONENTE

contratar

Numero de personal contratado /
Total de personal que se espera

Numero de pagos programados

Numero de pagos realizados /

poblacion estimada sin seguridad
social

Estado de Chiapas tiene mayor

Estado de Chiapas tenga mayor
acceso a los servicios de salud

de Proteccion Social en Salud del

La poblacion incorporada al Sistema
de Proteccion Social en Salud del

Numero de afiliados al Seguro
Popular durante el 2019 / Total de

2019

Ingreso del presupuesto
efectivamente recibido / Total del

Porcentaje de la prevision
presupuestaria para el Sistema de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La poblacion incorporada al Sitema

PROPÓSITO

presupuestaria para el Sistema de
Proteccion Social en Salud

Porcentaje de prevision

FIN

REPSS complemento de Sueldos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

102.00 /
102.00

2,652.00 /
2,652.00

3,470,352.00 /
3,470,352.00

.70

4,169,367,832

4,169,367,832
.70 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Pago

Persona

Pesos

Unidad
de
Medida

/

102.00

2019 /

2,652.00

2019 /

3,470,352.00

2019 /

4,169,367,833.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Documentos(No
mbramientos)

Nomina
Electronica

Sistema
Electronico
denominado:
Sistema de
Administracion
del Padrón

Sistema
Electronico
denominada:
Sistema Integral
de
Administración
Hacendaria
Estatal

Medios de
Verif.

REPSS

Existen aspirantes capacitados para
formar parte de la estructura del

el pago al personal

financieros disponibles para realizar

Se cuenta con los recursos

La población sin seguridad social
muestra interes por afiliarse al
Seguro Popular para mejorar sus
calidad de vida

La polita del Gobierno Federal es
continuar priorizando la salud de la
población destinando recursos
hacia ese Sector

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3246

presupuestaria para el Sistema de
Proteccion Social en Salud

Porcentaje de prevision

FIN

Servicios Prestados por el Instituto de Salud (SPSS 2019)

Nombre Proyecto:

.

acceso a los servicios de salud

Validacion de proyectos del Instituto
de Salud financiados con recursos
del Sistema de Proteccion Social en
Salud

Numero de proyectos autorizados /
Total de proyectos esperados

al Instituto de Salud

prestados

prestados

Numero de recursos otorgados al
Intituto de Salud por los servicios
prestados / Total de recursos
programados a otorgar al Instituto
de Salud por los Servicios Prestados

Porcentaje de proyectos autorizados

Instituto de salud por los servicios

Instituto de Salud por los servicios

ACTIVIDAD

Porcentaje de recursos otorgados al

Porcentaje de recursos otorgados al

COMPONENTE

poblacion estimada sin seguridad
social

Estado de Chiapas tiene mayor

Estado de Chiapas tenga mayor
acceso a los servicios de salud

Popular durante el 2019 / Total de

de Proteccion Social en Salud del

de Proteccion Social en Salud del

Numero de afiliados al Seguro

La poblacion incorporada al Sistema

La poblacion incorporada al Sitema

PROPÓSITO

presupuesto estimado por recibir en

Proteccion Social en Salud
2019

Ingreso del presupuesto
efectivamente recibido / Total del

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de la prevision
presupuestaria para el Sistema de

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

17.00 / 17.00

32

3,773,284,981.

3,773,284,981.
32 /

3,470,352.00

3,470,352.00 /

.70

4,169,367,832

de
Medi.

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

4,169,367,832
.70 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Proyecto

Pesos

Persona

Pesos

de
Medida

Unidad

/

17.00

2019 /

3,773,284,981.00

2019 /

3,470,352.00

2019 /

4,169,367,833.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financiamiento

autorizacionn de

Oficios de

Hacendaria

de Administracion

Sistema Integral

Sistema
Electronico
denominado:
Sistema de
Administracion
del Padrón

Sistema
Electronico
denominada:
Sistema Integral
de
Administración
Hacendaria
Estatal

Verif.

Medios de

Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
Los proyectos son integrados de
manera oportuna por el Instituto de
Salud para su autorizacion de
recursos financiados por el SPSS

logrando servicios de salud de
calidad

empleados de manera optima

Los recursos otorgados sonn

La población sin seguridad social
muestra interes por afiliarse al
Seguro Popular para mejorar sus
calidad de vida

La polita del Gobierno Federal es
continuar priorizando la salud de la
población destinando recursos
hacia ese Sector

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018

3247

presupuesto estimado por recibir en

Proteccion Social en Salud

Proteccion Social en Salud

.

de Proteccion Social en Salud del

Estado de Chiapas tiene mayor

acceso a los servicios de salud

de Proteccion Social en Salud del

Estado de Chiapas tenga mayor

acceso a los servicios de salud

beneficiarios al Seguro Popular

Proteccion Social en Salud a la

Total de personas programadas a
contratar

Porcentaje de personal contrtado

para realizar las campañas de

reafiliacion al Seguro Popular

fortalecer las campañas de
renovacion

Numero de personas contratadas /

a renovar 2019

2019 / Total de personas programas

Numerom de personas renovadas

social

poblacion estimada sin seguridad

Popular durante el 2019 / Total de

Numero de afiliados al Seguro

Contratación de personal para

ACTIVIDAD

los Servicios de Salud

Social para garantizar su acceso a

poblacion que carece de Seguridad

Porcentaje de Renovacion de

Incorporarar al Sistema de

COMPONENTE

La poblacion incorporada al Sistema

La poblacion incorporada al Sitema

PROPÓSITO

efectivamente recibido / Total del

presupuestaria para el Sistema de
2019

Ingreso del presupuesto

Porcentaje de la prevision

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

presupuestaria para el Sistema de

del Indicador

Porcentaje de prevision

FIN

REPSS Gastos de Administracion (SPSS 2019)

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

443.00

443.00 /

1,055,176.00

1,055,176.00 /

3,470,352.00

3,470,352.00 /

.70

4,169,367,832

.70 /

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

4,169,367,832

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Persona

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

443.00

2019 /

1,055,176.00

2019 /

3,470,352.00

2019 /

4,169,367,833.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Electronica

Nomina

Hacendaria
Estatal

Administracion

Integral de

inado:Sistema

Electronicodenom

Sistema

Sistema
Electronico
denominado:
Sistema de
Administracion
del Padrón

Sistema
Electronico
denominada:
Sistema Integral
de
Administración
Hacendaria
Estatal

Verif.

Medios de

El personal cuenta con los datos
correctos para realizar las
renovaciones a beneficiarios con
polizas vencidas

Servicios de Salud

Popular para acceder a los

requieren su renovacion al Seguro

Las personas con poliza vencida

La población sin seguridad social
muestra interes por afiliarse al
Seguro Popular para mejorar sus
calidad de vida

La polita del Gobierno Federal es
continuar priorizando la salud de la
población destinando recursos
hacia ese Sector

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3248

presupuesto estimado por recibir en

Proteccion Social en Salud

.

afiliados al Seguro Popular.

Atención médica integral a los

ACTIVIDAD

Porcentaje de unidades médicas
acreditadas de otras entidades
federativas que prestan atención
medica a afiliados del Estado

COMPONENTE

Atencion medica integral a los
afiliados al Seguro Popular

programados / Convenios y/o

programadas

Total de atenciones otorgadas /
Total de personas beneficiarias

contratos firmados

Convenios y/o contratos

contratos

acceso a los servicios de salud

Realizacion de convenios y/o

poblacion estimada sin seguridad
social

Estado de Chiapas tiene mayor

Estado de Chiapas tenga mayor
acceso a los servicios de salud

Numero de afiliados al Seguro
Popular durante el 2019 / Total de

La poblacion incorporada al Sistema
de Proteccion Social en Salud del

de Proteccion Social en Salud del

La poblacion incorporada al Sitema

PROPÓSITO

efectivamente recibido / Total del

presupuestaria para el Sistema de
2019

Ingreso del presupuesto

Porcentaje de la prevision

presupuestaria para el Sistema de
Proteccion Social en Salud

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de prevision

FIN

Subrogacion de Servicios Medicos (SPSS 2019)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

19,071.00

19,071.00 /

3.00 / 3.00

3,470,352.00

3,470,352.00 /

.70

4,169,367,832

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

4,169,367,832
.70 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Persona

Atención
Médica

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

19,071.00

2019 /

3.00

2019 /

3,470,352.00

2019 /

4,169,367,833.00

2019

Año/Valor
Línea B.

(informe
subrogados).

servicios

prestadores de

brindadas por los

Número de
atenciones

Instrumento
Jurídico.

Sistema
Electronico
denominado:
Sistema de
Administracion
del Padrón

Sistema
Electronico
denominada:
Sistema Integral
de
Administración
Hacendaria
Estatal

Verif.

Medios de

servicios.

Cumplimiento de los convenios por
parte de los prestadores de

Cambios de directivos.

La población sin seguridad social
muestra interes por afiliarse al
Seguro Popular para mejorar sus
calidad de vida

La polita del Gobierno Federal es
continuar priorizando la salud de la
población destinando recursos
hacia ese Sector

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3249

presupuesto estimado por recibir en

Proteccion Social en Salud

.

acceso a los servicios de salud

validados otorgados en otras

entidades

validados otorgados en otras

entidades

Porcentaje de Unidades médicas
acreditadas en otras entidades

federativas que prestan atenciones

med. a afiliados del E

federativas que prestan atenciones

medicas a afiliados del Estado.

acreditadas dde otras entidades

Porcentaje de unidades medicas

ACTIVIDAD

Porcentaje de servicios medicos

Porcentaje de servicios medicos

COMPONENTE

Numero de unidades médicas
acreditadas de otras entidades que
prestan los servicios medicos a
afiliados del Estado / Total de
unidades medicas de otras entidades
que prestan servicios medicos a
afiliados del Estado.

Numero de atenciones validadas /
numero total de atenciones
registradas en el SCEI por otras
entidades

poblacion estimada sin seguridad
social

Estado de Chiapas tiene mayor

Estado de Chiapas tenga mayor
acceso a los servicios de salud

Numero de afiliados al Seguro
Popular durante el 2019 / Total de

La poblacion incorporada al Sistema
de Proteccion Social en Salud del

de Proteccion Social en Salud del

La poblacion incorporada al Sitema

PROPÓSITO

efectivamente recibido / Total del

presupuestaria para el Sistema de
2019

Ingreso del presupuesto

Porcentaje de la prevision

presupuestaria para el Sistema de
Proteccion Social en Salud

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa

Porcentaje de prevision

FIN

Compensación Interestatal (SPSS 2019)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de fortalecimiento al servicio de salud

Programa Presupuestario:

130.00

130.00 /

3,289.00 /
3,289.00

3,470,352.00

3,470,352.00 /

.70

4,169,367,832

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

4,169,367,832
.70 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120870 Régimen Estatal de Protección Social en Salud

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Entidad
Federativa

Atención
Médica

Persona

Pesos

Medida

de

Unidad

/

130.00

2019 /

3,289.00

2019 /

3,470,352.00

2019 /

4,169,367,833.00

2019

Año/Valor
Línea B.

plataforma SCEI

Validaciones
realizadas en la

Validaciones
realizadas en la
pataforma del
SCEI

Sistema
Electronico
denominado:
Sistema de
Administracion
del Padrón

Sistema
Electronico
denominada:
Sistema Integral
de
Administración
Hacendaria
Estatal

Verif.

Medios de

medicas de otros Estados

Se garantiza la atencion médica
integral a afiliados en unidades

de derechos de salud.

Afiliados Chiapanecos en tránsito
en otras entidades con portabilidad

La población sin seguridad social
muestra interes por afiliarse al
Seguro Popular para mejorar sus
calidad de vida

La polita del Gobierno Federal es
continuar priorizando la salud de la
población destinando recursos
hacia ese Sector

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3250

.

Alumnos que participan 2018 en

programas de vinculación con los

sectores social y productivo

Ofertar educación superior con

calidad, equidad, pertinencia,

relevancia y eficacia en la institución

ACTIVIDAD

Completo (PTC) que cuentan con

la institución

entorno / Matrícula total inscrita en

programas de vinculación con el

Total de alumnos que participan en

Profesores de Tiempo Completo de
la Institución

título de posgrado / Número total de

Número de Profesores de Tiempo

de los CIEES

22,679.00

3,895.00 /

1,034.00

17.17 %

Anual

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Maestro

2018 /

Alumno

3,895.00

2018 /

643.00

2018 /

16,751.00

2018 /

4,102.00

transparencia de

Portal de

Estadísticas de la
SEP, bases de
datos de las
universidades

Estadísticas SEP,
bases de datos
de universidades

Verif.

Medios de

Portal de
transparencia de
la UNACH:
http://transparen
cia.unach.mx/

Portal de
transparencia de
la UNACH:
http://transparen
cia.unach.mx/

cia.unach.mx/

Anual

Alumno

Alumno

/

22,679.00

2018

Línea B.

Año/Valor

en Programas Educativos evaluables

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Alumno

Medida

de

Unidad

http://transparen

62.19 %

Anual

Anual

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Educación Superior / Matrícula total

643.00 /

90.21 %

6.76 %

Anual

Medi.

de

Frec.

la UNACH:

18,569.00

16,751.00 /

60,696.00

4,102.00 /

543,716.00

4.17 %

Ind.

22,679.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Consejo para la Acreditación de la

CIEES y/o acreditados por el

Matrícula total en nivel 1 de los

estudios de posgrado

reconocidos por su calidad

de educación media

Nuevo ingreso a 1° ciclo / Egresados

Matrícula de educación Anual
superior inscrita en este ciclo /
Población de 18 a 22 años

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Profesores de tiempo completo con

Alumnos en programas educativos

calidad de nivel superior

Absorción en educación superior

estatal

Cobertura en educación superior

del Indicador

Brindar servicios educativos de

COMPONENTE

media estatal

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

Contribuir a ofrecer servicios de
educación superior con equidad,
pertinencia, relevancia y eficacia.

FIN

Servicios de Educación Superior Universitaria

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120010 Universidad Autónoma de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

región

Las carreras son atractivas a la

región

Las carreras son atractivas a la

región

Las carreras son atractivas a la

Los alumnos egresados de
educación media se inscriben en
las instituciones de educación
superior

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio, para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3251

.

Alumnos aspirantes y aceptados

Programas educativos evaluables.

Mantenimiento de Procesos

certificados.

Apoyos a los programas educativos.

Matrícula de alumnos programada.

Oferta educativa consolidada.

Procesos certificados en

mantenimiento.

Programas educativos apoyados.

COMPONENTE

nivel medio superior.

absorción de matrícula egresada del

superior que incrementen la

Proporcionar servicios de educación

PROPÓSITO

Tasa de absorción

Total de matrícula de educación

cobertura de la educación superior.

programas educativos apoyados.

apoyados. / Total programado de

Número de programas educativos

mantenimiento

de procesos certificados en

mantenimiento. / Total programado

Número de procesos certificados en

programas educativos evaluables.

evaluables. / Total programado de

Número de programas educativos

52.00 / 52.00

2.00 / 2.00

17.00 / 17.00

4,095.00

aspirantes.

4,095.00 /

Total programado de alumnos

4,095.00

2,767.00 /

118,739.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

100.0 %

67.57 %

9.67 %

Ind.

11,480.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de alumnos aspirantes. /

Número de alumnos aceptados. /
Número de alumnos aspirantes.

superior en Chiapas.

Matrícula de la Unicach proyectada. /

Tasa bruta de contribución a la

educación superior en estado.

cobertura y elevar la calidad en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al incremento de la

FIN

del Indicador

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Contribuir a impulsar la cobertura, con calidad y pertinencia, en Educación Superior en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Programa

Proceso

Programa

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

52.00

2019 /

2.00

2019 /

17.00

2019 /

4,095.00

2019 /

2,767.00

2019 /

11,480.00

2019

Línea B.

Año/Valor

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

Página Web:
https://www.unica
ch.mx/

cach.mx/

https://www.uni

Página Web:

Verif.

Medios de

mantienen vigentes en sus estatus.

educativos de la universidad, se

Mediante el apoyo a los programas

trabajo seguro.

otorgan certeza a los entornos de

sistemas de Gestión de calidad se

Mediante el mantenimiento de los

calidad.

se fortalecen sus indicadores de

oferta educativa de la universidad

Mediante la consolidación de la

de la universidad.

acuerdo a la capacidad receptora

número de alumnos aceptados, de

de aspirantes se determina el

Mediante la captación de matrícula

Mediante la prestación de servicios
de educación superior a la
población de alumnos egresados
del nivel medio superior, en el ciclo
escolar 2019, la Universidad de
Ciencias y Artes de Chiapas,
contribuirá a la cobertura de
educación superior en Chiapas.

Mediante la captación de alumnos
egresados del nivel medio superior,
en el ciclo escolar 2019, la
Universidad de Ciencias y Artes de
Chiapas, contribuirá a la cobertura
de la educación superior en
Chiapas.

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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.
100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

Apoyos realizados a los programas

educativos.

Realización de programas educativos

apoyados.

programas educativos apoyados.

apoyados. / Total programado de

Número de programas educativos

Internacional ISO 14001:2

Gestión Ambiental bajo la Norma

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Programa

Proceso

Proceso

1.00

2019 /

1.00

2019 /

2019 /
52.00

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

mantienen vigentes en sus estatus.

educativos de la universidad, se

Mediante el apoyo a los programas

Internacional ISO 14001:2015.

Gestión Ambiental bajo la Norma

El mantenimiento del Sistema de

los procedimientos requeridos.

trabajo seguros, cumpliendo con

certificados consiguen entornos de

El mantenimiento de los procesos

educativa.

sus índices de calidad de su oferta

de calidad la Universidad fortalece

programas educativos con estatus

Al realizar la evaluación de los

Unicach.

el grado de aceptación de la

nivel medio superior, se determina

de aspirantes de recién egreso del

Mediante la captación de matrícula

Unicach.

el grado de aceptación de la

nivel medio superior, se determina

de aspirantes de recién egreso del

procedimientos requeridos.

52.00 / 52.00

1.00 / 1.00

Eficacia

Gestión /

17.00

2019 /

ach.mx/

https://www.unic

Página Web:

ach.mx/

Mediante la aceptación de matrícula

seguros, cumpliendo con los

mantenimiento del Sistema de

Número de procesos en

Anual

Programa

4,095.00

2019 /

Página Web:
https://www.unic

Supuestos

Consiguen entornos de trabajo

mantenimiento.

Sistema de Gestión Ambiental bajo

100.0 %

Eficacia

Gestión /

Alumno

2019 /
2,767.00

Verif.

Medios de

mantenimiento del Sistema de

Procesos ambientales certificados en

Procesos en mantenimiento del

Internacional. ISO 9001:2015.

mantenimiento bajo la Norma

Total programado de procesos en

Internacional. ISO 9001:2015. /

mantenimiento bajo la Norma

1.00 / 1.00

100.0 %

Anual

Eficacia

Gestión /

Alumno

Línea B.

Año/Valor

Total programado de procesos en

mantenimiento.

Norma Internacional ISO 9001:2015.

Número de procesos en

17.00 / 17.00

Anual

Eficacia

Gestión /

de
Medida

Internacional ISO 14001:2015. /

Procesos certificados en

Procesos en mantenimiento bajo la

programas educativos evaluados.

evaluados. / Total programado de

Número de programas educativos

100.0 %

Anual

Dimen.

Unidad

14001:2015.

Programas educativos evaluados.

Evaluación de programas educativos.

4,095.00

Total programado de alumnos
aspirantes.

4,095.00 /

Número de alumnos aspirantes. /

100.0 %

Medi.

de

Frec.

Gestión Ambiental bajo la Norma

Alumnos aspirantes.

Alumnos aspirantes captados.

2,767.00

aceptados.

2,767.00 /

Ind.

Total programado de alumnos

Meta

Cantidad
Num/Den

Número de alumnos aceptados. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

la Norma Internacional ISO

Alumnos aceptados.

Alumnos aceptados matriculados.

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Contribuir a impulsar la cobertura, con calidad y pertinencia, en Educación Superior en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120020 Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3253

.

estatal

media superior

Absorción en educación superior

los alumnos egresados de educación

Población total de 18 a 22 años de

educación media superior

Alumno de nuevo ingreso ciclo
2017-2018 / Egresados de

edad

Matrìcula en educaciòn superior /

superior

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Indice de cobertura en educación

del Indicador

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

Contribuir a ofertar servicios de
educación superior estatal con
equidad, pertinencia, relevancia y
eficacia

FIN

Desarrollo Académico Institucional

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

59,400.00

1,200.00 /

514,611.00

2.02 %

0.60 %

Ind.

3,100.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

1.69

2018 /

1.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Dictamen de
matrícula

matrícula

Dictamen de

Verif.

Medios de

Disponibilidad presupuestal y
capacidad instalada

Disponibilidad presupuestal y
capacidad instalada

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3254

Desarrollo Académico Institucional

Nombre Proyecto:

.

Nuevos programas educativos

Crear nuevos programas educativos

Total de nuevos programas

correspondiente al inicio del ciclo
escolar n.

Número de matrícula escolar del año

sectores social y productivo /

Numero de alumnos vinculados a los

Alumnos que cursan sus estudios en

programas educativos de calidad

reconocida

Incrementar la matrícula en

programas educativos reconocidos

por su calidad

empresas

/ Total de alumnos que cursan
estudios en PE evaluables

estudios en PE de calidad reconocida

Cantidad de alumnos que cursan sus

incubadas en el año anterior

incubadas / Total de empresas

Total anual de nuevas empresas

sectores social y productivo

social y prácticas profesionales

Incubación de empresas

programas de vinculación con los

universitaria a través del servicio

Fortalecer la incubación de

Alumnos que partivipan en

Consolidar la participación

vinculación / Total de proyectos de
vinculación del año anterior

Total de nuevos proyectos de

educativos en operación / Total de
programas aprobados

sociedad

edad de 18 a 22 en el estado

escolar / N. de jóvenes del grupo

Matrícula total al inicio del ciclo

anterior

alumnos egresados del nivel medio
superior del ciclo escolar inmediato

inicio del ciclo escolar / N. de

N. de alumnos de nuevo ingreso al

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

en atención a las propuestas de
desarrollo regional y nacional

Proyecto de vinculación con la

universitaria a través de proyectos
de vinculación con la sociedad

Cobertura en educación superior

Absorición en educación superior

Consolidar la participación

superior

Ampliar la cobertura en educación

superior

Ampliar la absorción en educación

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

2,000.00

1,400.00 /

15.00 / 15.00

1.00 / 1.00

1,281.00 /
3,200.00

1.00 / 1.00

514,611.00

3,100.00 /

1,200.00 /
59,400.00

Cantidad
Num/Den

70.00 %

100.0 %

100.0 %

40.03 %

100.0 %

0.60 %

2.02 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

/ Calidad

Estratégico

Economía

Gestión /

Calidad

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Empresa

Programa

Alumno

Proyecto

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

2018 /
37.00

acreditados

Programas

Registro ante el
SAT

2018 /
1.00

educativos

Programas

Alumnos

Proyecto

Matrícula

Alumnos

Medios de
Verif.

1.00

2018 /

38.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Dictamen de matrícula

Empresas creadas

para la operación de los programas
educativos

Contar con recursos presupuestales

Dictamen de matrícula

Incubadora

Dictamen de matrícula

Dictamen de matrícula

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3255

Desarrollo Académico Institucional

Nombre Proyecto:

.

programas de vinculación con los

sectores social y productivos

Nuevos programas educativos

universitaria a través del servicio

social y prácticas profesionales

Crear nuevos programas educativos

Incubación de empresas

Alumnos que cursan sus estudios en

programas educativos de calidad

reconocida

Incrementar la matricula en

programas educativos reconocidos

por su calidad

estudios en PE evaluables

/ Total de alumnos que cursan sus

estudios en PE de calidad reconocida

Cantidad de alumnos que cursan sus

año anterior

/ Total de empresas incubadas en el

Total de nuevas empresas incubadas

programas aprobados

desarrollo regional y nacional

Fortalecer la incubación de empresas

educativos en operación / Total de

en atención a las propuestas de

Total de nuevos programas

escolar n.

correspondiente al inicio del ciclo

matrícula escolar del año

sectores social y productivo / N. de

N. de alumnos vinculados a los

Alumnos que participan en

Consolidar la participación

vinculaciòn / Total de proyectos de

Total de nuevos proyectos de
vinculacion del año anterior

sociedad

edad de 18 a 22 en el estado

escolar / N. de jóvenes del grupo de

Matrícula total al inicio del ciclo

anterior

superior del ciclo escolar inmediato

alumnos egresados del nivel medio

inicio del ciclo escolar / N. de

N. de alumnos de nuevo ingreso al

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de vinculación con la sociedad

Proyecto de vinculaciòn con la

universitaria a través de proyectos

Cobertura en educación superior

Absorción en educación superior

Consolidar la participación

superior

Ampliar la cobertura en educación

superior

Ampliar la absorción en educación

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

1,400.00 /
2,000.00

15.00 / 15.00

1.00 / 1.00

3,200.00

1,281.00 /

1.00 / 1.00

514,611.00

3,100.00 /

59,400.00

70.00 %

100.0 %

100.0 %

40.03 %

100.0 %

0.60 %

2.02 %

Ind.

1,200.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Estratégico
/ Calidad

Economía

Gestión /

Calidad

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120030 Universidad Tecnológica de la Selva

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Empresa

Programa

Alumno

Proyecto

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

37.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

38.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

2.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

acreditado

Programas

SAT

Registro ante el

educativos

Programas

Alumno

Proyecto

Matricula

Alumnos

Verif.

Medios de

Dictamen de matrícula

Empresas creadas

educativos

para la operación de los programas

Contar con recursos presupuestales

Dictamen de matrícula

Incubadora

Dictamen de matrícula

Dictamen de matrícula

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3256

.
escolar 2018-2019

el Estado

media superior cuentan con servicios

Asegurar el ingreso y egreso de

estudiantes de educación superior

en programas educativos

reconocidos por su calidad

Servicios educativos del nivel

superior, proporcionados en la

modalidad de licenciatura

tecnológica y estudios de posgrado

COMPONENTE

de educación superior en el Estado

Absorción de educación superior en

Alumnos egresados de educación

PROPÓSITO

profesionistas que sean agentes de
cambio

innovadores, para formar

mediante programas educativos

pertinencia, relevancia y eficacia,

estudios de posgrado, con equidad,

especialización tecnológica y

media superior que presentaron
examen de admisión

alumnos egresados de educación

2019-2020 / Población total de

ingreso en el ciclo escolar

Número de alumnos de nuevo

el ciclo escolar

superior en el Estado de Chiapas en

egresados de educación media

escolar 2019-2020 / Alumnos

Alumnos de nuevo ingreso en el ciclo

superior en el Estado para el ciclo

niveles de licenciatura,

impartición de educación en los

Total de matrículas de educación

superior

de Chiapas, a través de la

Número de matricula atendida /

Indice de cobertura en educación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

en educación superior en el Estado

del Indicador

Contribuir a incrementar la cobertura

FIN

Servicios de Educación Superior Universitario Tecnológico

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

1,345.00

900.00 /

65,145.00

900.00 /

87,575.00

66.91 %

1.38 %

3.71 %

Ind.

3,250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Matrícula

Medida

de

Unidad

/

1,018.00

2018 /

1,018.00

2018 /

3,024.00

2018

Línea B.

Año/Valor

SEP

oficiales de la

y estadísticas

Matricula escolar

Registros
escolares de la
Universidad y
estadísticas
oficiales de la
SEP

SEP

oficiales de la

estadisticas

escolares y

Registros

Verif.

Medios de

ofertados

servicios de educación superior

Los alumnos demandan los

No crecer en la cobertura de
educación superior que demanden
los egresados de educación media
superior, retrasa los fines de la
Universidad

Que los recursos lleguen en tiempo
y forma, y sean suficientes para
proporcionar programas educativos
innovadores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3257

Servicios de Educación Superior Universitario Tecnológico

Nombre Proyecto:

.
están acreditados / Número de

académicos de licenciatura

acreditables acreditados por CACEI

que participan en programas de

vinculación con los sectores social y

Politécnica de Chiapas con los

sectores social y productivo

productivo

Porcentaje de alumnos evaluables

Vinculación de la Universidad

de la Universidad / Total de
reuniones de trabajo de los Órganos

Universidad

Porcentaje de suscripción de
Convenios de Colaboración

realizadas de los Órganos Colegiados

de los Órganos Colegiados de la

Suscripción de Convenios de
colaboración interinstitucional

Número de reuniones de trabajo

Porcentaje de reuniones de trabajo

Reunión de trabajo de los Órganos
Colegiados de la Universidad

Número de alumnos acreditados
para participar en actividades de
vinculación / Matrícula total de
alumno evaluable para su
participación

Colaboración y/o Coordinación
programados

suscritos / Total de Convenios de

Colaboración y/o Coordinación

Número de Convenios de

programadas

Colegiados de la Universidad

tecnológicos convocados a participar

docentes / Total de eventos

los que participan los alumnos y/o

Universidad en eventos tecnológicos

tecnológicos

Número de eventos tecnológicos en

Porcentaje de participación de la

Participación en eventos

licenciatura acreditables

programas académicos de

de licenciatura acreditables que

Porcentaje de programas

educativos ofertados

Numero de programas académicos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Acreditación de los programas

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

1,300.00 /
1,300.00

12.00 / 12.00

8.00 / 8.00

20.00 / 20.00

6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 %

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120040 Universidad Politécnica de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Convenio

Reunión

Evento

Certificación

Unidad
de
Medida

1,742.00

2018 /

12.00

2019 /

8.00

2019 /

20.00

2019 /

6.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

escolares

Registros

la Universidad

informáticos de

Sistemas

minutas de
trabajo

acuerdos y

Actas de

tecnológicos

eventos

inscripciones a

Convocatorias e

CACEI

Acreditados de

Programas

Catálogo de

Medios de
Verif.

Las empresas e industrias del
sector productivo demandan los
servicios de alumnos con el perfil
de estudios que ofrece la
Universidad Politécnica de Chiapas

adecuadamente

Universidad se suscriben

relacionadas con la Misión de la

Los Convenios con instituciones

programadas

UPChiapas sesionan en las fechas

Los Órganos Colegiados de la

de nuevas tecnologías

generación, desarrollo y aplicación

en eventos relacionados con la

Existen convocatorias a participar

acreditadores

establecen los Organismos

cumplen con los requisitos que

Los programas académicos

Supuestos
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lunes 31 de diciembre de 2018
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3258

.

media estatal

alumnos egresados de educación

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

educación superior con equidad,

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Impulso a la Educacion Superior Intercultural

Nombre Proyecto:

Absorción en educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Nuevo ingreso a 1° / Egresados
educación media

de

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Num/Den

2.39 %

1.02 %

Meta
Ind.

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

SEP, base de
datos de

Estadística de la

Verif.

Medios de

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3259

Impulso a la Educacion Superior Intercultural

Nombre Proyecto:

.

poder realizar su servicio social.

periodo Agosto - Diciembre 2018

Matrícula de los estudiantes del

vinculacion y servicio social /

participen en actividades de

vinculación y servicio social.

estudiantes hablantes de una lengua
originaria / Matricula de alumnos en

Porcentaje de becas otorgadas a

estado con los estudiantes para

estudiantes hablantes de una lengua
originaria.

absorver el mayor porcentaje de
estudiantes hablantes de una lengua

Porcentaje de estudiantes que

Porcentaje de becas otrogadas a

C-4 Proporcionar becas para

Matricula de alumnos en el periodo
Agosto - Diciembre 2018

participan en actividades de

titulación.

titulación.

eficiencia terminal y titulacion. /

estudiantes a fin de elevar la

Porcentaje de estudiantes que

elevar la eficiencia terminal y la

elevar la eficiencia terminal y la

comunidades y los municipios del

asesorias a los estudiantes a fin de

asesorias a los estudiantes a fin de

Porcentaje de tutorias y asesorias a

C-5 Fortalecer la Vinculación con las

Porcentaje en atención d tutorias y

C-3 Brindar atención de tutorias y

Diciembre 2018

de alumnos del periodo Agosto -

intercambio academico. / Matrícula

con movilidad, estancias e

Porcentaje de alumnos beneficiados

Diciembre 2018.

el periodo Agosto - Diciembre 2018

estancias e intercambio academico.

Estancias e Intercambio Academico.

3.03 % Trimestral

1,321.00

400.00 /

1,000.00 /
1,321.00

45.00 /
1,321.00

1,321.00

30.28 % Trimestral

75.70 % Trimestral

3.41 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Documento

Alumno

Unidad
de
Medida

Servicio

Beca

Título

400.00

2019 /

1,000.00

2019 /

45.00

2019 /

40.00

2019 /

660.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

matrícula de

Porcentaje de

Medios de
Verif.

Porcentaje de
estudiantes que
participan en
actividades de
vinculación y
servicio social.

lengua originaria.

hablantes de una

atención de
estudiantes

Porcentaje de

titulación.

terminal y la

eficiencia

de elevar la

asesorías a los
estudiantes a fin

tutorias y

atención de

Porcentaje en

Academico.

Estancias e
Intercanbio

Movilidad,

beneficiados con

alumnos

atención a los

Porcentaje de

calidad

educativos de

programas

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

estudiantes en periodo Agosto -

40.00 /

Frec.
de
Medi.

49.96 % Trimestral

Ind.

Meta

estudiantes
inscritos en

660.00 /
1,321.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

nivel superior en el estado. /
Numero de matricula total de

periodo Agosto- Diciembre 2018 a

Numero de matrícula total del

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

originaria.

alumnos benefiarios con movilidad,

Programa Educativo con Movilidad,

educativos de calidad.

pertinencia.

Porcentaje de atencion a los

estudiantes inscritos en programas

progamas educativos con calidad y

C-2 Atención de los alumnos en cada

Porcentaje de matrícula de

C-1Promover la matrícula de los

COMPONENTE

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

social.

para poder realizar su servicio

vinculacion con las comunidades

Que los estudiantes tengan la

hablantes de una lengua originaria.

Captación mayor de estudiantes

la titulacion

fin de elevar la eficiencia terminal y

atencion de tutorias y asesorias a

Que los estudiantes reciban la

Academio.

movilidad, estancias e intercambio

en cada programa educativo con la

Que cada alumno tenga la atención

en los diferentes programas
educativos de calidad

matricula de estudiantes inscritos

obtener el porcentaje de la

Supuestos

Miercoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Impulso a la Educacion Superior Intercultural

Nombre Proyecto:

Porcentaje de convocatoria de becas

a estudiantes hablantes de lengua
originaria

Porcentaje convocatoria emitida para

la movilidad, estancia e intercambio
académico.

Difusión de la convocatoria de la

movilidad, estancias e Intercambio

.

departamento de servicios escolares.

examen profesional

Numero de registro de tesis para
examen profesional / Total de
registro de tesis para examen
profesional

Realizar registro de tesis o trabajo,
para asignar la fecha de examen, en

Porcentaje de registro de tesis para

municipios

vinculación y servicio social.

con los municipios / Total de
convenios celebrados con los

con los municipios

estudiantes puedan realizar la

municipios del estado, para que los

Numero de convenios celebrados

Total de beneficiarios de becas

Numero de beneficiarios de becas. /

examen profesional. / Total de

Numero de registro de tesis para

beneficiarios de becas

Porcentaje de convenios celebrados

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficacia

Registro

45.00 / 45.00

5.00 / 5.00

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Registro

Convenio

Convocatoria

45.00

2019 /

5.00

2019 /

1.00

2019 /

45.00

2019 /

3.00

convocatoria
emitida por la

Porcentaje de

lengua originaria.

Porcentaje de
registro de tesis
para examen
profesional.

los municipios.

celebrados con

convenios

Porcentaje de

becas.

beneficiarios de

padrón de

resultados del

Publicación de

para examen
profesional.

registros de tesis

Porcentaje de

academico.

intercambio

estancia e

Publicacion del padrón de

Realizar convenios con los

Porcentaje de
convocatoria de
becas a

intercambio.

45.00 / 45.00

Eficacia

2019 /

1.00

2019 /

servicio social.

vinculación y

liberación de

Porcentaje de
carta de

Medios de
Verif.

movilidad,

de beneficiarios de becas de los

estudiantes de la lengua originaria.

Convocatoria

Convocatoria

300.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

emitida para la movilidad, estancia e

para la movilidad, estancia e
intercambio. / Total de convocatoria

Numero de convocatoria emitida

Publicación de resultados del padrón

través de asesorías.

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Servicio

Unidad
de
Medida

hablantes de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

elengua originaria.

registro de tesis para examen
profesional

examen profesional.

modalidades con los estudiantes

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

estudiantes

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

300.00 /
300.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

becas a estudiantes hablantes d

estudiantes hablantes de lengua
originaria / Total de convocatoria de

Numero de convocatoria de becas a

y servicios social.

de carta de liberacion de vinculacion

Numero de carta de lberacion de
vinculacion y servicio social. / Total

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

egresados, para elevar la titulación a

Porcentaje de registro de tesis para

Promover la titulación en diferentes

de comunicación.

académico; en los diferentes medios

hablantes de la lengua originaria.

comunidad estudiantil a las becas

Porcentaje de carta de liberacion de
vinculacion y servicio social

Difusión de la convocatoria a la

estudiantes.

social y carta de liberación de los

Conclusión de vinculación de servicio

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

para examen profesional.

Que los estudiantes se registren

su servicio social.

realizados con los municipios para

beneficiados con los convenios

Que los estudiantes se vean

padron de beneficiarios de becas.

Publicaciones de resultados del

elevar las asesorías.

Que los estudiantes se titulen; y

estancias e intercambio academico.

convocatoria de movilidad,

Que los alumnos tengan acceso a la

difundida a la comunidad estudiantil
hablante de la lengua originaria.

Que la convocatoria de becas sea

Que los alumnos concluyan con su
servicio social.

Supuestos
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Impulso a la Educacion Superior Intercultural

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de evaluación de

programas educativos de calidad.

Solicitud de Evaluacion de los

Programas Educativos.

Frec.
de
Medi.

Documento

Convocatoria

Informe

Lista

Unidad
de
Medida

2019 /

2.00

2019 /

280.00

2019 /

900.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

evaluación de los
estudiantes para

seleccion y

Porcentaje de

servicio social.

vinculacion y

actividades de

informes de

seguimiento de

Porcentaje de

otorgadas.

de las becas

documentación

recepción de

Porcentaje de

Medios de
Verif.

educativos de calidad

Total de evaluaciones de programas

programas educativos de calidad /

Numero de evaluaciones de

Calidad

3.00

Porcentaje de
evaluación de
programas
educativos de
calidad.

academica.
Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Dimen.

Tipo y

Universidad Intercultural de Chia
100.0 % Trimestral

50.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

68.13 % Trimestral

Ind.

Meta

la Movilidad

3.00 / 3.00

2.00 / 4.00

280.00

280.00 /

900.00 /
1,321.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

movilidad academica en la

academica / Total de seleccion y
evaluacion de estudiantes para la

academica.

beneficiar con la movilidad, estancia

e intercmabio academico.

estudiantes para la movilidad

de estudiantes para la movilidad

Total de segumiento de vinculacion y

Numero de seleccion y evaluacion de

vinculacion y servicio social

estan realizando vinculación y

de vinculacion y servicio social. /

Porcentaje de seleccion y evaluacion

informes de actividades de

actividades de los estudiantes que

Numero de seguimiento de informes

Seleccionar y evaluar los mejores
promedios de los estudiantes, para

porcentaje de seguimiento de

Seguimiento de informes de las

las becas

de recepcion de documentacion para

servicio social.

otorgadas

becas otorgadas.

documentacion de las becas / Total

Numero de recepcion de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

servicio social.

documentacion de las becas

Porcentaje de recepcion de

estudiantes beneficiados con las

Recepción de documentación de los

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120050 Universidad Intercultural de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

programas educativos.

Que se evaluen en cuanto a los

beneficiarse con la movilidad,
estancias e intercambio academico.

promedios seran evaluados para

Los alumnos con mejores

y servicio social.

de los estudiantes en la vinculacion

Dar seguimiento de las actividades

beneficiados con las becas

Que los estudiantes salgan

Supuestos
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.

calidad

Atención a la demanda, cobertura y

ACTIVIDAD

media sostenida

Cobertura en la educación integral,

COMPONENTE

Los alumnos cuentan con
herramientas suficientes para el
desarrollo de habilidades que
permitan su formación integral

PROPÓSITO

Estado

educación media superior en el

Contribuir a elevar la calidad en la

FIN

Remunerar estímulo del día del servidor público para el personal CECyTE Chiapas

Nombre Proyecto:

Atención a la demanda

Cobertura

Atención a la demanda

Eficiencia Terminal

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

Alumnos que ingresaron a los
planteles al inicio del ciclo escolar /
Solicitudes de fichas para el exámen
de admisión en el ciclo escolar

Total de alumnos de nuevo ingreso
en el ciclo escolar / Total de
solicitudes para nuevo ingreso en el
ciclo escolar

Total de alumnos de nuevo ingreso
en el ciclo escolar / Total de
solicitudes para nuevo ingreso en el
ciclo escolar

Número de alumnos egresados en el
ciclo escolar / Matrícula de nuevo
ingreso en primer año de la
generación

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

7,272.00

7,272.00 /

7,272.00

7,272.00 /

7,639.00

100.0 %

100.0 %

100.0 %

67.61 %

Ind.

5,165.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Actividad

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

1.00

2018 /

7,409.00

2018 /

7,409.00

2018 /

4,963.00

2018

Línea B.

Año/Valor

y Formato 911

Estadística Básica

y Formato 911

Estadística Básica

Fichas de exámen
de admisión
entregadas

egresados

alumnos

Certificados de

Verif.

Medios de

la SEP

información en las páginas web de

Personal de planteles captura la

la SEP

información en las páginas web de

Personal de planteles captura la

Los alumnos que concluyen la
educación secundaria continuan
sus estudios

Alumnos cumplen con el plan
curricular establecido por la SEP

Supuestos
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.

Abandono escolar

Fortalecimiento a los alumnos para

favorecer su permanencia escolar

Reprobación

Cobertura

Atención a la demanda

Eficiencia Terminal

Educación integral proporcionada

media sostenida

Cobertura en la educación integral,

COMPONENTE

Los alumnos cuentan con
herramientas suficientes para el
desarrollo de habilidades que
permitan su formación integral

PROPÓSITO

educación media superior en el
Estado

Contribuir a elevar la calidad en la

FIN

Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

en el ciclo escolar

en el ciclo escolar / Matrícula total

Número de alumnos dados de baja

evaluados en el ciclo escolar

el ciclo escolar / Total de alumnos

Número de alumnos reprobados en

ciclo escolar

solicitudes para nuevo ingreso en el

en el ciclo escolar / Total de

Total de alumnos de nuevo ingreso

Total de alumnos de nuevo ingreso
en el ciclo escolar / Total de
solicitudes para nuevo ingreso en el
ciclo escolar

Número de alumnos egresados en el
ciclo escolar / Matrícula de nuevo
ingreso en primer año de la
generación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,495.00

19,536.00 /

2,085.00 /
19,536.00

7,272.00

7,272.00 /

7,272.00

7,272.00 /

5,165.00 /
7,639.00

Cantidad
Num/Den

1,306 %

10.67 %

100.0 %

100.0 %

67.61 %

Ind.

Meta

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

Indicador

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

1,568.00

2018 /

2,175.00

2018 /

7,409.00

2018 /

7,409.00

2018 /

4,963.00

2018

Año/Valor
Línea B.

y Formato 911

Estadística Básica

y Formato 911

Estadística Básica

y Formato 911

Estadística Básica

Fichas de exámen
de admisión
entregadas

egresados

Certificados de
alumnos

Medios de
Verif.

la SEP

información en las páginas web de

Personal de planteles captura la

la SEP

información en las páginas web de

Personal de planteles captura la

la SEP

información en las páginas web de

Personal de planteles captura la

Los alumnos que concluyen la
educación secundaria continuan
sus estudios

Alumnos cumplen con el plan
curricular establecido por la SEP

Supuestos
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Impartir e impulsar estudios científicos y tecnológicos en el Estado

Nombre Proyecto:

.
participantes en el programa de

Número de evaluaciones
institucionales aplicadas / Número
de evaluaciones institucionales
programadas

Diagnosticar debilidades y fortalezas

institucionales a través del SNB y las

evaluaciones de las actividades

sustantivas

Evaluación institucional

sectores que integran a la sociedad

Vinculación y gestión con los

de estudio

Pertinencias de planes y programas

realizados por las áreas del Colegio /

institucional

programas de estudios en el
CECyTECH / Número de actividades

la pertinencia de planes y programas

de estudio

convenios programados con diversos

sectores de la sociedad
sectores

Número de convenios realizados con
diversos sectores / Número de

Propiciar las relaciones
interinstitucionales con los diversos

el CECyTECH

planes y programas de estudios en

programadas para la actualización de

Número de actividades realizadas
para la actualización de planes y

Propiciar el desarrollo de sistemas
académicos, para planear y evaluar

Colegio

Número de informes cualitativos
programados por las áreas del

Número de informes cualitativos

Eficientar la administración

el programa de becas e incentivos

becas e incentivos / Número total de
cursos a dcocentes benefiiados por

Número de cursos a docentes

desempeño del personal académico

ciclo escolar / Solicitudes para nuevo
ingreso en el ciclo escolar

Alumnos de nuevo ingreso en el

Fortalecimiento y evaluación al

Atención a la demanda

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Desarrollo institucional y gestión
administrativa

Desarrollo académico

calidad

Atención a la demanda, cobertura y

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

6.00 / 6.00

4.00 / 4.00

4.00 / 4.00

28.00 / 28.00

6.00 / 6.00

1.00 / 1.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 % Semestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Semestral

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120060 Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Actividad

Evaluación

Informe

Curso

Actividad

Unidad
de
Medida

8.00

2018 /

4.00

2018 /

4.00

2018 /

28.00

2018 /

8.00

2018 /

1.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Convenios
celebrados con
diferentes
instituciones
públicas

alumnos

Boletas de
calificaciones de

Colegio

aplicadas al

institucionales

Evaluaciones

actividades

Informe de

doctorados)

maestrías,

docentes
(diplomados,

obtenidos por los

Reconocimientos

y Formato 911

Estadística Básica

Medios de
Verif.

Convenios firmados con las
instituciones

Los alumnos comprenden los temas
de actualidad

las evaluaciones programadas

Que las instituciones lleven a cabo

las áreas del Colegio

Informes cualitativos que elaboran

de preparación

El docente alcanza su nivel óptimo

la SEP

información en las páginas web de

Personal de planteles captura la

Supuestos
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.

media sostenida.

Cobertura en la educación integral

COMPONENTE

Los alumnos encuentran las
herramientas suficientes para el
desarrollo de habilidades que
permiten su desarrollo integral, para
lograr el aprendizaje significativo y
desarrollar su proyecto de vida.

PROPÓSITO

integral de los jóvenes matriculados.

estado mediante la formación

educación media superior en el

Contribuir a elevar la calidad en la

FIN

Porcentaje de reprobación.

sus estudios / Total de alumnos

20,968.00 /
105,633.00

Total de alumnos inscritos.

105,633.00

4,066.00 /

339,216.00

Total de alumnos reprobados. /

inscritos

Total de alumnos que abandonan

escolar)

de Chiapas.

rango de 15 a 17 años en el estado

matriculados. / Población en el

Número total de alumnos

105,633.00 /

90,607.00

del ciclo anterior inmediato.

33,868.00 /

Población inscrita al inicio del ciclo

41,497.00

escolar. / Egresados de secundaria

29,077.00 /

19.85 %

3.85 %

31.14 %

37.38 %

70.07 %

Ind.

inscritos tres años atrás.

Meta

Cantidad
Num/Den

Alumnos egresados. / Alumnos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de deserción (abandono

Porcentaje de cobertura

Porcentaje de absorción.

Porcentaje de eficiencia terminal.

del Indicador

Anual

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

20,968.00

2019 /

4,066.00

2019 /

105,633.00

2019 /

33,868.00

2019 /

29,077.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para impartir educación media superior en el estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Registros de la
estadística 911,
www.f911medias
uperior.
sep.gob.mx

sep.gob.mx

uperior.

www.f911medias

estadística 911,

Registros de la

sep.gob.mx

uperior.

www.f911medias

estadística 911,

Registros de la

Registros de la
estadística 911,
www.f911mediasu
perior.sep.gob.mx

Registros de la
estadística 911,
www.f911medias
uperior.
sep.gob.mx

Verif.

Medios de

superior.

deciden estuduar el nivel medio

rango de 15 a 17 años de edad,

Alumnos de la población en el

superior.

deciden estuduar el nivel medio

rango de 15 a 17 años de edad,

Alumnos de la población en el

superior.

deciden estuduar el nivel medio

rango de 15 a 17 años de edad,

Alumnos de la población en el

Los alumnos que concluyen su
educación básica deciden continuar
sus estudios en el nivel medio
superior.

Alumnos de educación media
superior aprueban
satisfactoriamente sus asignaturas
en tres años consecutivos.

Supuestos
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.

Porcentaje de acciones realizadas

para la atención a la demanda en

Atención a la demanda, cobertura y

calidad

realizada.

fortalecimiento y evaluación al

apoyo y asistencia a la educación.

Profesionalización del personal de

y evaluar planes y programas de

de estudio.

Número de capacitaciones para
fortalecer las competencias del
personal coadyuvante en el
desarrollo educativo.

estudio.

Porcentaje de procesos para planear

Capacitación programada.

Capacitación realizada. /

programado.

Proceso realizado. / Proceso

programado.

institucional.

Proceso realizado. / Proceso

eficientar la administración

programada.

Número de procesos realizados para

Pertinencia de planes y programas

Gestión administrativa

fortalecer la infraestructura

institucional.

Porcentaje de actividades para

infraestructura y equipamiento.

Actividad realizada. / Actividad

realizada.

diagnosticar fortalezas y debilidades

para el ingreso al PC-SINEMS

Actividad programada. / Actividad

Evaluaciones realizadas para

desempeño del personal académico.

Actividad programada. / Actividad

programadas.

Acciones realizadas. / Acciones

programada.

Actividad realizada. / Actividad

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de actividades para el

Fortalecimiento y mantenimiento a la

Evaluación institucional.

Desarrollo académico.

culturales, deportivas y de salud.

deportivas.

educación media superior.

Porcentaje de actividades cívicas,

Actividades, cívicas, culturales y

ACTIVIDAD

del Indicador

2.00 / 2.00

1.00 / 1.00

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Capacitación

Proceso

Proceso

Actividad

Actividad

Actividad

Acción

Actividad

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

1.00

2019 /

2.00

2019 /

3.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para impartir educación media superior en el estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento
trimestral de
avance de
actividades.

actividades.

avance de

trimestral de

Seguimiento

actividades.

avance de

trimestral de

Seguimiento

actividades.

avance de

trimestral de

Seguimiento

actividades.

avance de

trimestral de

Seguimiento

actividades.

avance de

trimestral de

Seguimiento

actividades.

avance de

trimestral de

Seguimiento

actividades.

avance de

trimestral de

Seguimiento

Verif.

Medios de

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

Supuestos
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.

sociedad.

diferentes sectores que integran la

Vinculación y gestión con los

Porcentaje de vinculaciones para
propiciar la relaciones
interinstitucionales con los diversos
sectores de la sociedad.

del Indicador

Evento de vinculación programado.

Evento de vinculación realizado. /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Evento

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Desarrollo institucional del Colegio de Bachilleres de Chiapas para impartir educación media superior en el estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación media

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120070 Colegio de Bachilleres de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Seguimiento
trimestral de
avance de
actividades.

Verif.

Medios de

en tiempo y forma.

Recursos radicados y ministrados

Supuestos
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.

Informes y Seguimiento de

Auditorías Preventivas.

Revisiones Mensuales de Auditoría

Preventiva.

ACTIVIDAD

Auditoría Preventiva.

COMPONENTE

pertinentes e innovadores.

Auditorías Trimestrales.

el Estado.

demanda basado en el modelo de

calidad con programas educativos

Absorción de educación superior en

Incremento en la absorción de la

PROPÓSITO

educativos.

Número de Informes y Seguimientos
de Auditorías Programadas / Número
de Informes y Seguimiento de
Auditorías Realizadas.

auditorías preventivas realizadas.

programadas. / Número de

Número de auditorías preventivas

Número de alumnos de nuevo
ngreso
en el ciclo escolar actual. /
i
otal de alumnos egresados de
T
educación media superior en el
Estado.

Número de alumnos inscritos en el
instituto tecnológico superior de
Cintalapa / Número de alumnos que
cursan el nivel Superior en el Estado.

Estado.

diversificando los programas

Índice de cobertura

educación media superior en el

absorción de la demanda y

ingreso en el ciclo escolar actual. /

el Estado.
Total de alumnos egresados de

Número de alumnos de nuevo

Absorción de educación superior en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

educación superior incrementando la

del Indicador

Contribuir con la cobertura en

FIN

Rendición de Cuentas Institucional.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

4.00 / 4.00

235,714.00

412.00 /

156,422.00

1,731.00 /

235,714.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

0.17 % Trimestral

1.11 % Trimestral

0.17 % Trimestral

Ind.

412.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Auditoría

Auditoría

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

12.00

2018 /

4.00

2018 /

412.00

2019 /

1,731.00

2018

502.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Informes

trimestrales.

Informes

Sistema Integral
de Información y
Estadística Básica
911.

Estadística 911.

de Información y

Sistema Integral

Estadística 911.

de Información y

Sistema Integral

Verif.

Medios de

Pública.

Cumplir con la materia de Auditoría

Rendición de Cuentas.

Cumplir con la Normatividad en la

Contar con la infraestructura
concluida.

Contar con recursos para la
operación de los Programas
Educativos.

Contar con recursos para la
operación de los Programas
Educativos.

Supuestos
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.

Ofertar Servicios educativos de
Calidad a egresados del nivel medio
superior, para formar profesionistas
con alto sentido de responsabilidad
social, que participen de manera
productiva y competitiva en el
campo de la ciencia y la tecnología.

COMPONENTE

pertinentes e innovadores.

Índice de cobertura

el Estado.

demanda basado en el modelo de

calidad con programas educativos

Absorción de educación superior en

Incremento en la absorción de la

PROPÓSITO

Estado.

cursan el nivel Superior en el

Cintalapa / Número de alumnos que

1,731.00 /
156,422.00

instituto tecnológico superior de

235,714.00

412.00 /

156,422.00

1,731.00 /

235,714.00

Medi.

de

Frec.

1.11 % Trimestral

0.17 % Trimestral

1.11 % Trimestral

0.17 % Trimestral

Ind.

412.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de alumnos inscritos en el

Número de alumnos de nuevo
ngreso
en el ciclo escolar actual. /
i
otal de alumnos egresados de
T
ducación
media superior en el
e
Estado.

Número de alumnos inscritos en el
instituto tecnológico superior de
Cintalapa / Número de alumnos que
cursan el nivel Superior en el Estado.

Estado.

educativos.

Índice de cobertura

educación media superior en el

diversificando los programas

ingreso en el ciclo escolar actual. /
Total de alumnos egresados de

Número de alumnos de nuevo

el Estado.

absorción de la demanda y

Absorción de educación superior en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

educación superior incrementando la

del Indicador

Contribuir con la cobertura en

FIN

Proporcionar Servicios Educativos de Calidad.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

/

1,731.00

2018 /

412.00

2019 /

1,731.00

2018

502.00

2018

Línea B.

Año/Valor

integral

911.

estadística básica

de información y

Sistema

Sistema Integral
de Información y
Estadística Básica
911.

Estadística 911.

de Información y

Sistema Integral

Estadística 911.

de Información y

Sistema Integral

Verif.

Medios de

educativos.

operación de programas

Contar con recursos para la

Contar con la infraestructura
concluida.

Contar con recursos para la
operación de los Programas
Educativos.

Contar con recursos para la
operación de los Programas
Educativos.

Supuestos
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Proporcionar Servicios Educativos de Calidad.

Nombre Proyecto:

.
Número de Programas evaluados. /
Número de Programas registrados.

Numero de alumnos que
concluyeron sus estudios en
educación superior. / Numero de
alumnos inscritos en el Instituto
Tecnológico Superior de Cintalapa.

un Organismo Externo.

Tasa de titulación.

a 22 años en el Estado.

Matrícula del Instituto Tecnológico
sueprior de Cintalapa. / Población 18

Superior de Cintalapa.

Programas educativos evaluados por

Incremento a la matrícula.

programas educativos. / Número de

educativos de calidad.
matrícula del Instituto Tecnológico

Número de alumnos inscritos en

Alumnos inscritos en programas

media superior en el Estado.

nivel medio superior y formar

profesionales en el campo de la
ciencia y la tecnología

Número de alumnos de nuevo
ingreso al ciclo escolar actual. / Total
de alumnos egresados de educación

Absorción de Educación Superior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

atender la población que egresa del

Ofertar Servicios de Calidad para

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

200.00 /
1,731.00

1.00 / 1.00

1,731.00 /
235,714.00

373.00 /
1,731.00

235,714.00

412.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

11.55 % Trimestral

100.0 % Trimestral

0.73 % Trimestral

21.55 % Trimestral

0.17 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120080 Instituto Tecnológico Superior de Cintalapa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Programa

Alumno

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

200.00

2018 /

1.00

2018 /

1,731.00

2018 /

373.00

2018 /

412.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

integral Los recursos presupuestales son

Supuestos

integral Los recursos presupuestales son

proyecto.

proyecto.

integral Los recursos presupuestales son

proyecto.

proyecto.

911.

estadística básica

proyecto.

Sistema integral Los recursos presupuestales son
de información y suficientes para el desarrollo del

911.

estadística básica

de información y suficientes para el desarrollo del

Sistema

911.

estadística básica

Sistema integral Los recursos presupuestales son
de información y suficientes para el desarrollo del

911.

estadística básica

de información y suficientes para el desarrollo del

Sistema

911.

estadística básica

de información y suficientes para el desarrollo del

Sistema

Medios de
Verif.
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.

Atención de jóvenes egresados de

educación media superior

Oferta educativa de programas

innovadores y de calidad

COMPONENTE
Número de alumnos egresados de
educación media superior de nuevo
ingreso / Total de número de
alumnos egresados de educación
media superior atendidos

superior

educativos de calidad y pertinencia

Egresados de educación media

Alumnos de nuevo ingreso /

2018 - 2019

superior en Chiapas ciclo escolar

Número de matricula atendida /
Total de matrícula de educación

media superior con programas

Absorción en educación superior

Indice de cobertura en educación
superior

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

alumnos egresados de educación

Incremento en la atención a los

PROPÓSITO

Contribuir a elevar la calidad de la
educación superior a traves de
ofertar diversidad de servicios de
educación superior estatal con
equidad, pertinencia, relevancia,
para formar profesionales que
contribuyan al desarrollo nacional
con enfoque de mejora continua

FIN

Servicio de Educación Superior Tecnológica y Politécnica

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

700.00

400.00 /

65,145.00

400.00 /

2,307.00 /
87,575.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Frec.
de
Medi.

57.14 % Trimestral

0.61 % Semestral

2.63 %

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Matrícula

Unidad
de
Medida

/

334.00

2018 /

334.00

2018 /

1,904.00

2018

Año/Valor
Línea B.

suficiente los recursos
presupuestales para operar los
programas educativos ofertados

oficiales de la
SEP

Recibir de manera puntual y

Existe interés de los alumnos
egresados de nivel medio superior
para continuar sus estudios
superiores

Que los recursos lleguen en tiempo
y forma, además que sean
suficientes para proporcionar
programas educativos innovadores

Supuestos

y estadísticas

Matrícula escolar

Registros
escolares de la
Univerisdad y
Estadísticas
oficiales de la
SEP

escolares

SEP y registros

Estadísticas
oficiales de la

Medios de
Verif.
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Servicio de Educación Superior Tecnológica y Politécnica

Nombre Proyecto:

.
convenios susceptibles de ser
suscritos

colaboración suscritos / Total de

productivos

Número de convenios de

acreditados

sectores académicos, sociales y

Convenios de colaboración suscritos

acreditados por CACEI

Convenios de vinculación con los

de programas académicos de

académicos de licenciatura
licenciatura susceptibles de ser

de licenciatura acreditados / Número

Porcentaje de programas

educativos ofertados

Número de programas académicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Acreditación de los programas

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Cantidad

10.00 / 10.00

2.00 / 10.00

Num/Den

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

20.00 %

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120090 Universidad Politécnica de Tapachula

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Certificación

Medida

de

Unidad

4.00

2018 /

3.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

firmados

colaboración

Convenios de

CACEI

acreditados de

programas

Catálogo de

Verif.

Medios de

Suficientes convenios de
vinculación para que los
estudiantes pongan en práctica los
conocimientos adquiridos en las
aulas acudiendo a las empresas y
escuelas vinculadas

pertinencia y calidad

egresará no sea reconocido por su

programa educativo del que

alumnado incertidumbre de que el

acreditados, genera entre el

No tener los programas académicos

Supuestos
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.

Estatal

Absorción en educación superior

(Normales, Universidad Agraria A.

Narro y Educación Superior a
Distancia)

Proporcionar educación superior a

alumnos egresados de educación

media estatal

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

Cobertura en Educación Superior

educación superior con equidad,

del Indicador

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

de

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

52,265.00

1,250.00 /

543,716.00

2.39 %

1.02 %

Ind.

5,522.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

/

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

SEP, base de

Estadística de la

Verif.

Medios de

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nombre Proyecto:

.

Componentes de Posgrados

Componentes de investigación

Componentes de Formación
Continua

COMPONENTE

Investigaciones programadas /
Investigaciones realizadas

Acciones programadas / Acciones

Desarrollo de acciones de

investigación

Elaboración de Revistas, Guías y
Libros

Desarrollo de Congresos
realizados

Congresos Programados / Congresos

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

Coloquios programados / Coloquios

Desarrollo de coloquios
aperturados

2.00 / 2.00

Doctorados programados /
Doctorados aperturados

13.00 / 13.00

13.00 / 13.00

57.00 / 57.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Apertura de nuevas generaciones de
Doctorado

desarrolladas

Talleres Programados / Talleres
aperturados

Diplomados aperturados

Diplomados programados /

APERTURADOS

CURSOS PROGRAMADOS / CURSOS

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Desarrollo de Talleres

Desarrollo de Diplomados

Desarrollo de cursos

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Acción

Acción

Actividad

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

Publicaciones del
CRESUR

Publicaciones del
CRESUR

Alumnos inscritos

2019 /

2019 /

2019 /

2.00

2019 /

2.00

2019 /

2.00

13.00

13.00

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Inscripción de
alumnos

2019 /
57.00

alumnos

Inscripción de

2019 /
4.00

alumnos

Inscripción de

Medios de
Verif.

12.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

El recurso sea asignado conforme a
lo solicitado apara aperturar los

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas.

El recurso sea asignado conforme a
lo solicitado apara aperturar los

programas.

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas.

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

Supuestos
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Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nombre Proyecto:

Componentes de Posgrados

.
Doctorados aperturados

doctorados aperturados en años

Maestrías en desarrollo de años
anteriores / Maestrías aperturadas
de años anteriores

Seguimiento de generaciones de

maestrías aperturadas en años

anteriores

anteriores

Doctorados programados /

Seguimiento de gemneraciones de

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

Seminarios realizados

Seminarios Programados /

Desarrollo de Seminarios

Estratégico

Tipo y
Dimen.

/ Eficiencia

100.0 % Trimestral

Frec.
de
Medi.

desarrolladas

Ind.

Meta

Maestrías Programadas / Maestrías
6.00 / 6.00

Cantidad
Num/Den

de Maestrías

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Desarrollo de nuevos generaciones

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Acción

Acción

Acción

Unidad
de
Medida

3.00

2019 /

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a
3.00

2019 /

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

Supuestos

lo solicitado apara aperturar los
programas

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Medios de
Verif.

2.00

2019 /

6.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.
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Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nombre Proyecto:

Atención de alumnos de Posgrados

continua

Atención de alumnos de formación

ACTIVIDAD

.
190.00 /
190.00

atendidos

Alumnos programados / Alumnos
atendidos

Alumnos programados / Alumnos
atendidos

programas de doctorado

alumnos atendidos en nuevos

programas de maestrías

Atención de alumnos en coloquios

150.00

150.00 /

40.00 / 40.00

Alumnos programados / Alumnos

Alumnos atendidos en nuevos

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

atendidos

81.00 / 81.00

Alumnos programados / Alumnos

aperturadas de años anteriores

/ Eficiencia

2,400.00

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

2,400.00 /

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

atendidos

1,425.00

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

Alumnos programados / Alumnos

1,425.00 /

atendidos

120.00

Alumnos programados / Alumnos

120.00 /

atendidos

300.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Alumnos programados / Alumnos

programados

Alumnos atendidos / Alumnos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Alumnos atendidos en maestrías

Alumnos atendidos en congresos

Atención de alumnos de talleres

Atención de alumnos de diplomados

Atención de alumnos de cursos

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Alumno

Acción

Alumno

Alumno

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

190.00

2019 /

150.00

2019 /

40.00

2019 /

81.00

2019 /

2,400.00

2019 /

1,425.00

2019 /

120.00

2019 /

300.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Verif.

Medios de

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

Supuestos
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Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nombre Proyecto:

.

Atención de alumnos de Posgrados

100.0 % Trimestral

/ Eficiencia

Estratégico

atendidos

43.00 / 43.00

Alumnos programados / Alumnos

Doctorado.

Estratégico
/ Eficiencia

100.0 % Trimestral

Tipo y
Dimen.

1,800.00

Medi.

de

Frec.

1,800.00 /

Ind.

atendidos

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Alumnos programados / Alumnos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Seguimiento a alumnos de

Atención de alumnos en Seminarios

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Alumno

Medida

de

Unidad

43.00

2019 /

1,800.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Verif.

Medios de

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

programas

lo solicitado apara aperturar los

El recurso sea asignado conforme a

Supuestos
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.

Atención de alumnos egresados de

nivel medio superior

Alumnos atendidos en programas de

licenciatura

ACTIVIDAD

Apertura de programas de
Licenciatura

COMPONENTE

Apertura de programas de
Licenciatura

(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia)

media estatal

Absorción en educación superior

alumnos egresados de educación

Cobertura en Educación Superior
Estatal

Proporcionar educación superior a

PROPÓSITO

pertinencia, relevancia y eficacia

educación superior con equidad,

Contribuir a ofrecer servicios de

FIN

Licenciaturas del Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de educación superior

Programa Presupuestario:

de

atendidos

Alumnos programados / Alumnos

Licenciaturas programadas para
aperturar / Licenciaturas aperturadas

educación media

Nuevo ingreso a 1° / Egresados

Matrícula de educación superior
(Normales, Universidad Agraria A.
Narro y Educación Superior a
Distancia) / Población en edad de 18
a 22 años

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

300.00 /
300.00

2.00 / 2.00

52,265.00

1,250.00 /

5,522.00 /
543,716.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

2.39 %

1.02 %

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficiencia

Estratégico
/ Eficiencia

/ Eficacia

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120320 Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Alumno

Acción

Alumno

Alumno

Unidad
de
Medida

/

300.00

2019 /

2.00

2019 /

1,255.00

2018 /

5,500.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Alumnos inscritos

Alumnos inscritos

Estadística de la
SEP, base de
datos de
universidades

universidades

datos de

Estadística de la
SEP, base de

Medios de
Verif.

los programas a ofertar

Que los alumnos se interesen por

en posibilidades de apertura.

El recurso del presupuesto de
egresos sea el solicitado para estar

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Existe interés de los alumnos
egresados del nivel medio para
continuar sus estudios superiores

Supuestos
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.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudios y Proyectos Ejecutados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudios y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Proceso de licitación realizados

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, de los Municipios de Juárez, Sunuapa y Pichucalco

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3280

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en el Barrio Potrerillo, en el municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3281

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Santa Rosa

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3282

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad (2a Etapa), en la localidad Cantón Tiro Seguro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3283

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapiche

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3284

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad de Tzajalob

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3285

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la localidad de Zona Urbana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3286

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, Tanque de Captación Pluvial (Terminación), en la localidad Fray Bartolomé

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3287

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3288

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago el Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3289

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San Jose Sivalchen del municipio de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3290

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidas de Feliciano Renauld (San Francisco)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3291

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Palestina del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3292

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (anques Pluviales), en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3293

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tzojlum (Tierra Colorada)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3294

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Mariscal Subikuski

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3295

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3296

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de Tulanca

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3297

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, en las localidades de Ukumtic, Jechvotic, Santa Ana y Rancho Narvaez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3298

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la localidad Nuevo San Agustin del Municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3299

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Cholol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3300

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (5a. Etapa), para beneficiar a las Localidades Chamula, Saclamanton, Tres Cruces, CRuz Chot, Jolnajojtic, Los Ranchos,

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3301

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de la Red de Agua Potable, en la localidad de Honduras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3302

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad Mitziton del Municipio de San Cristobal de las Casas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3303

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Laguna Colorada

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3304

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Unión Agrarista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3305

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cantón Sinaí

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3306

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques de Captación Pluvial), en la Localidad de El Milagro (San Pedro Xoch)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3307

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Natiltón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3308

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Zaragoza La Montaña

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3309

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por gravedad en la localidad La Libertad del municipio de Chenalhó

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3310

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Palmira

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3311

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

contratos programados / Numero de

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable (Tanque de Regularización de Concreto Armado de 50 m3 de capacidad)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3312

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de la Línea de conducción de Agua Potable en la cabecera municipal de Mazapa de Madero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3313

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Las Perlas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3314

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Jomtealho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2016 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3315

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo y Equipo Electromecanico) en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3316

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de Abelardo L. Rodriguez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3317

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Playa del Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

11.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3318

.

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Monitoreo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3319

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Jamcosh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3320

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Licitación

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la Localidad de Chiquinshulum (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3321

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la Localidad de Ach'ja

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3322

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Barrio Javenal Amaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3323

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (2a Etapa), en la localidad de Jaltenango

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3324

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Lumija

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3325

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3326

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construccióin del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3327

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Ostuacan

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3328

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Esperanza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3329

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Arroyo Delicias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3330

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (1a. Etapa), para beneficiar a 12 localidades indigenas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad, El proyecto cumple con
todos los elementos normativos.

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3331

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la Localidad de Lelenchij

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3332

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades, de los Municipios de Bella Vista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Segunda etapa)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3333

.

Rahabilitada

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 100.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Tanques Pluviales) en la Localidad de Santa Ana Laguna

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3334

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chicharras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3335

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema Integral de Agua Potable del Alto Grijalva (2a Etapa)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3336

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

/ Obra programada

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Agua Potable, por gravedad en la localidad de Chiquinshulum, en el municipio de Chalchihuitán (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3337

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua potable en la Localidad El Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3338

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Revolución

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3339

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sustitución de Línea de Conducción a bombeo con tuberia de acero de 30 de diametro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3340

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamal Akil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3341

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Baj Muculwitz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3342

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Cipres Abajo (Tres Picos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3343

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (3a Etapa) en la localidad de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3344

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Trinidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación realizado /
Proceso de licitación programado /

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3345

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago El Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

de Obra Pública

Acta de Comité

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3346

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Felipe

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3347

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3348

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Onilja del municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3349

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Las Ollas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3350

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nuevo Soconusco el Avellano municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3351

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Tzajalnich del municipio de chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3352

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
roceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Vicente El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3353

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Calzada el Provinciano

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3354

.

Agua Potable Realizados

(supervisión Técnica)

(supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica, Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3355

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a Etapa) en la localidad de Pedernal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2016 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3356

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Ampliación de Tanque de Captación y Rehabilitación de Líneas de Conducción en la localidad Casa Blanca en la cabecera municipal de Juarez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3357

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanque de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Ikal-Ajaw

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3358

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en la Localidad de Rivera Galeana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3359

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción de Interconexiones del Sistema de agua Potable, Brazo Sur Alto, a los Tanques de Almacenamiento: Estación de Bombeo Cerro Hueco, Altos del Sur, Bosques

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3360

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, 2a. Etapa (Terminación) en la cabecera municipal de Pichucalco.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3361

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construido / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3362

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Reforma

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3363

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua, en la localidad de Pacayalito Dos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad, comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3364

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad El Bebedero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3365

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Toluquita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3366

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad José María Morelos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3367

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad Tuxtla Chico 1a. Sección

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3368

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Frontera Corozal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3369

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Pactetón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3370

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Tziscao

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3371

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Loma Bonita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3372

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Antonio Sibacaj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3373

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

2,019.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3374

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Salvador

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3375

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamachil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3376

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapichito

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3377

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo profundo y equipo electromecamico)en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3378

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cabeza de Toro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3379

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de el Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3380

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3381

.

Agua Potable Realizados

(Supervisión Técnica)

(Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3382

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Juanito Chapayal municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3383

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Tzinacal, en el municipio de Huixtla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3384

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación) para beneficiar a la localidad de San Pedro El Achiote (San Pedro Martir), en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3385

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de tanques individuales de captación pluvial en la localidad de Tzacbatul del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3386

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de las Champa Canchanivaltic (Las Champitas)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3387

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (1 Etapa) en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3388

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San José Tzibalche del Municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3389

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable, para beneficiar a las Localidades de El Remate y La Unión Victoría del Municipio de El Porvenir

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3390

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Nuevo Pumpua (Cereso)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3391

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, de la localidad del Ejido Oasis Cueva del Arco, Municipio de Bella vista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3392

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Avellano Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3393

.

Agua Potable Realizados (Atención

Social y Participación Comunitaria)

Social y Participación Comunitaria)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Atención

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Atención Social Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3394

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Reportes de
Residentes

bitácora,

Contrato,

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) Para beneficiar la Localidad de Ignacio Allende, en el Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3395

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Lucas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3396

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones programadas /

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Caralampio

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3397

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Vicente la Piedra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3398

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Bénito Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3399

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad El Progreso Pumpua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3400

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Programa de Seguimiento de las Obras de Infraestructura Carretero e Hidráulica 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obras Construidas / Obras
Supervisadas

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Bimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Bitácora

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad.

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3401

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Los Martinez del Municipio de Sabanilla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3402

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Electrificacion) en la localidad San José Candelaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3403

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Marcos E. Becerra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3404

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Canton San Miguel Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3405

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (1ra. Etapa), en la localidad de El Aguacero municipio de Ocozocoautla de Espinosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3406

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3407

.

Agua Potable Realizados (contraloría

social)

Social)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Contraloría

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Contraloría Social Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,020.00 /
1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

202,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Comité

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3408

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua potable, en la localidad de Santa Rosalia

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3409

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Sacun Cuwittz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3410

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabiltado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales),en la Localidad de Tzajalococh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3411

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), en la localidad de San José Guayaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3412

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudios y Proyectos Ejecutados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudios y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Proceso de licitación realizados

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, de los Municipios de Juárez, Sunuapa y Pichucalco

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3413

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en el Barrio Potrerillo, en el municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3414

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Santa Rosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3415

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad (2a Etapa), en la localidad Cantón Tiro Seguro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3416

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapiche

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3417

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad de Tzajalob

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3418

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la localidad de Zona Urbana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3419

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, Tanque de Captación Pluvial (Terminación), en la localidad Fray Bartolomé

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3420

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3421

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago el Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3422

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San Jose Sivalchen del municipio de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3423

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidas de Feliciano Renauld (San Francisco)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3424

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Palestina del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3425

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (anques Pluviales), en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3426

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tzojlum (Tierra Colorada)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3427

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Mariscal Subikuski

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3428

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3429

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de Tulanca

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3430

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, en las localidades de Ukumtic, Jechvotic, Santa Ana y Rancho Narvaez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3431

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la localidad Nuevo San Agustin del Municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3432

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Cholol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3433

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (5a. Etapa), para beneficiar a las Localidades Chamula, Saclamanton, Tres Cruces, CRuz Chot, Jolnajojtic, Los Ranchos,

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3434

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de la Red de Agua Potable, en la localidad de Honduras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3435

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad Mitziton del Municipio de San Cristobal de las Casas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3436

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Laguna Colorada

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3437

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Unión Agrarista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3438

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cantón Sinaí

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3439

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques de Captación Pluvial), en la Localidad de El Milagro (San Pedro Xoch)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3440

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Natiltón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3441

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Zaragoza La Montaña

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3442

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por gravedad en la localidad La Libertad del municipio de Chenalhó

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3443

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Palmira

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3444

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

contratos programados / Numero de

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable (Tanque de Regularización de Concreto Armado de 50 m3 de capacidad)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3445

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de la Línea de conducción de Agua Potable en la cabecera municipal de Mazapa de Madero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3446

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Las Perlas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3447

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Jomtealho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2016 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3448

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo y Equipo Electromecanico) en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3449

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de Abelardo L. Rodriguez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3450

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Playa del Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

11.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3451

.

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Monitoreo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3452

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Jamcosh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3453

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Licitación

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la Localidad de Chiquinshulum (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3454

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la Localidad de Ach'ja

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3455

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Barrio Javenal Amaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3456

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (2a Etapa), en la localidad de Jaltenango

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3457

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Lumija

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3458

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3459

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construccióin del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3460

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Ostuacan

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3461

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Esperanza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3462

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Arroyo Delicias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3463

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (1a. Etapa), para beneficiar a 12 localidades indigenas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad, El proyecto cumple con
todos los elementos normativos.

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3464

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la Localidad de Lelenchij

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3465

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades, de los Municipios de Bella Vista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Segunda etapa)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3466

.

Rahabilitada

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 100.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Tanques Pluviales) en la Localidad de Santa Ana Laguna

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3467

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chicharras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3468

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema Integral de Agua Potable del Alto Grijalva (2a Etapa)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3469

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

/ Obra programada

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Agua Potable, por gravedad en la localidad de Chiquinshulum, en el municipio de Chalchihuitán (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3470

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua potable en la Localidad El Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3471

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Revolución

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3472

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sustitución de Línea de Conducción a bombeo con tuberia de acero de 30 de diametro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3473

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamal Akil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3474

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Baj Muculwitz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3475

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Cipres Abajo (Tres Picos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3476

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (3a Etapa) en la localidad de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3477

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Trinidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación realizado /
Proceso de licitación programado /

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3478

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago El Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

de Obra Pública

Acta de Comité

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3479

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Felipe

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3480

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3481

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Onilja del municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3482

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Las Ollas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3483

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nuevo Soconusco el Avellano municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3484

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Tzajalnich del municipio de chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3485

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
roceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Vicente El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3486

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Calzada el Provinciano

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3487

.

Agua Potable Realizados

(supervisión Técnica)

(supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica, Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3488

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a Etapa) en la localidad de Pedernal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2016 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3489

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Ampliación de Tanque de Captación y Rehabilitación de Líneas de Conducción en la localidad Casa Blanca en la cabecera municipal de Juarez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3490

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanque de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Ikal-Ajaw

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3491

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en la Localidad de Rivera Galeana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3492

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción de Interconexiones del Sistema de agua Potable, Brazo Sur Alto, a los Tanques de Almacenamiento: Estación de Bombeo Cerro Hueco, Altos del Sur, Bosques

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3493

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, 2a. Etapa (Terminación) en la cabecera municipal de Pichucalco.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3494

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construido / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3495

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Reforma

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3496

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua, en la localidad de Pacayalito Dos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad, comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3497

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad El Bebedero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3498

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Toluquita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3499

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad José María Morelos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3500

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad Tuxtla Chico 1a. Sección

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3501

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Frontera Corozal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3502

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Pactetón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3503

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Tziscao

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3504

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Loma Bonita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3505

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Antonio Sibacaj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3506

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

2,019.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3507

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Salvador

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3508

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamachil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3509

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapichito

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3510

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo profundo y equipo electromecamico)en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3511

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cabeza de Toro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3512

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de el Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3513

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3514

.

Agua Potable Realizados

(Supervisión Técnica)

(Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3515

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Juanito Chapayal municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3516

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Tzinacal, en el municipio de Huixtla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3517

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación) para beneficiar a la localidad de San Pedro El Achiote (San Pedro Martir), en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3518

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de tanques individuales de captación pluvial en la localidad de Tzacbatul del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3519

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de las Champa Canchanivaltic (Las Champitas)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3520

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (1 Etapa) en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3521

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San José Tzibalche del Municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3522

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable, para beneficiar a las Localidades de El Remate y La Unión Victoría del Municipio de El Porvenir

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3523

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Nuevo Pumpua (Cereso)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3524

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, de la localidad del Ejido Oasis Cueva del Arco, Municipio de Bella vista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3525

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Avellano Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3526

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Atención Social Rural

Nombre Proyecto:

.

Agua Potable Realizados (Atención

Social y Participación Comunitaria)

Agua Potable Realizados (Atención

Social y Participación Comunitaria)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3527

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Reportes de
Residentes

bitácora,

Contrato,

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) Para beneficiar la Localidad de Ignacio Allende, en el Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3528

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Lucas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3529

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones programadas /

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Caralampio

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3530

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Vicente la Piedra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3531

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Bénito Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3532

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad El Progreso Pumpua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3533

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Programa de Seguimiento de las Obras de Infraestructura Carretero e Hidráulica 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obras Construidas / Obras
Supervisadas

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Bimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Bitácora

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad.

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3534

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Los Martinez del Municipio de Sabanilla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3535

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Electrificacion) en la localidad San José Candelaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3536

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Marcos E. Becerra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3537

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Canton San Miguel Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3538

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (1ra. Etapa), en la localidad de El Aguacero municipio de Ocozocoautla de Espinosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3539

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3540

.

Agua Potable Realizados (contraloría

social)

Social)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Contraloría

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Contraloría Social Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,020.00 /
1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

202,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Comité

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3541

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua potable, en la localidad de Santa Rosalia

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3542

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Sacun Cuwittz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3543

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabiltado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales),en la Localidad de Tzajalococh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3544

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), en la localidad de San José Guayaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3545

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudios y Proyectos Ejecutados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudios y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Proceso de licitación realizados

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, de los Municipios de Juárez, Sunuapa y Pichucalco

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3546

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en el Barrio Potrerillo, en el municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3547

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Santa Rosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3548

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad (2a Etapa), en la localidad Cantón Tiro Seguro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3549

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapiche

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3550

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad de Tzajalob

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3551

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la localidad de Zona Urbana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3552

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, Tanque de Captación Pluvial (Terminación), en la localidad Fray Bartolomé

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3553

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3554

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago el Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3555

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San Jose Sivalchen del municipio de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3556

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidas de Feliciano Renauld (San Francisco)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3557

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Palestina del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3558

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (anques Pluviales), en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3559

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tzojlum (Tierra Colorada)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3560

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Mariscal Subikuski

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3561

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3562

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de Tulanca

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3563

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, en las localidades de Ukumtic, Jechvotic, Santa Ana y Rancho Narvaez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3564

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la localidad Nuevo San Agustin del Municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3565

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Cholol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3566

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (5a. Etapa), para beneficiar a las Localidades Chamula, Saclamanton, Tres Cruces, CRuz Chot, Jolnajojtic, Los Ranchos,

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3567

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de la Red de Agua Potable, en la localidad de Honduras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3568

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad Mitziton del Municipio de San Cristobal de las Casas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3569

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Laguna Colorada

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3570

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Unión Agrarista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3571

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cantón Sinaí

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3572

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques de Captación Pluvial), en la Localidad de El Milagro (San Pedro Xoch)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3573

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Natiltón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3574

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Zaragoza La Montaña

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3575

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por gravedad en la localidad La Libertad del municipio de Chenalhó

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3576

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Palmira

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3577

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

contratos programados / Numero de

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable (Tanque de Regularización de Concreto Armado de 50 m3 de capacidad)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3578

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de la Línea de conducción de Agua Potable en la cabecera municipal de Mazapa de Madero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3579

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Las Perlas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3580

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Jomtealho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2016 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3581

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo y Equipo Electromecanico) en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3582

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de Abelardo L. Rodriguez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3583

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Playa del Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

11.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3584

.

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Monitoreo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3585

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Jamcosh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3586

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Licitación

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la Localidad de Chiquinshulum (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3587

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la Localidad de Ach'ja

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3588

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Barrio Javenal Amaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3589

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (2a Etapa), en la localidad de Jaltenango

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3590

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Lumija

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3591

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3592

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construccióin del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3593

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Ostuacan

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3594

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Esperanza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3595

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Arroyo Delicias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3596

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (1a. Etapa), para beneficiar a 12 localidades indigenas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad, El proyecto cumple con
todos los elementos normativos.

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3597

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la Localidad de Lelenchij

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3598

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades, de los Municipios de Bella Vista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Segunda etapa)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3599

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Tanques Pluviales) en la Localidad de Santa Ana Laguna

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 100.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3600

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chicharras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3601

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema Integral de Agua Potable del Alto Grijalva (2a Etapa)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3602

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

/ Obra programada

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Agua Potable, por gravedad en la localidad de Chiquinshulum, en el municipio de Chalchihuitán (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3603

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua potable en la Localidad El Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3604

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Revolución

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3605

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sustitución de Línea de Conducción a bombeo con tuberia de acero de 30 de diametro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3606

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamal Akil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3607

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Baj Muculwitz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3608

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Cipres Abajo (Tres Picos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3609

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (3a Etapa) en la localidad de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3610

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Trinidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación realizado /
Proceso de licitación programado /

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3611

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago El Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

de Obra Pública

Acta de Comité

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3612

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Felipe

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3613

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3614

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Onilja del municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3615

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Las Ollas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3616

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nuevo Soconusco el Avellano municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3617

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Tzajalnich del municipio de chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3618

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
roceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Vicente El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3619

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Calzada el Provinciano

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3620

.

Agua Potable Realizados

(supervisión Técnica)

(supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica, Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3621

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a Etapa) en la localidad de Pedernal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2016 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3622

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Ampliación de Tanque de Captación y Rehabilitación de Líneas de Conducción en la localidad Casa Blanca en la cabecera municipal de Juarez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3623

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanque de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Ikal-Ajaw

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3624

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en la Localidad de Rivera Galeana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3625

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción de Interconexiones del Sistema de agua Potable, Brazo Sur Alto, a los Tanques de Almacenamiento: Estación de Bombeo Cerro Hueco, Altos del Sur, Bosques

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3626

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, 2a. Etapa (Terminación) en la cabecera municipal de Pichucalco.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3627

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construido / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3628

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Reforma

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3629

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua, en la localidad de Pacayalito Dos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad, comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3630

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad El Bebedero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3631

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Toluquita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3632

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad José María Morelos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3633

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad Tuxtla Chico 1a. Sección

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3634

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Frontera Corozal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3635

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Pactetón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3636

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Tziscao

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3637

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Loma Bonita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3638

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Antonio Sibacaj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3639

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

2,019.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3640

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Salvador

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3641

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamachil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3642

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapichito

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3643

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo profundo y equipo electromecamico)en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3644

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cabeza de Toro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3645

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de el Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

de
Medida

Unidad

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3646

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3647

.

Agua Potable Realizados

(Supervisión Técnica)

(Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3648

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Juanito Chapayal municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3649

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Tzinacal, en el municipio de Huixtla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3650

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación) para beneficiar a la localidad de San Pedro El Achiote (San Pedro Martir), en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3651

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de tanques individuales de captación pluvial en la localidad de Tzacbatul del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3652

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de las Champa Canchanivaltic (Las Champitas)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3653

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (1 Etapa) en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3654

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San José Tzibalche del Municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3655

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable, para beneficiar a las Localidades de El Remate y La Unión Victoría del Municipio de El Porvenir

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3656

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Nuevo Pumpua (Cereso)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3657

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, de la localidad del Ejido Oasis Cueva del Arco, Municipio de Bella vista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3658

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Avellano Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3659

.

Agua Potable Realizados (Atención
Social y Participación Comunitaria)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Atención
Social y Participación Comunitaria)

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Atención Social Rural

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Supervisión Realizada / Supervisión
Programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Asamblea,
Talleres

Acta de

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3660

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Reportes de
Residentes

bitácora,

Contrato,

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) Para beneficiar la Localidad de Ignacio Allende, en el Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3661

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Lucas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3662

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones programadas /

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Caralampio

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3663

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Vicente la Piedra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3664

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Bénito Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3665

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad El Progreso Pumpua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3666

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Programa de Seguimiento de las Obras de Infraestructura Carretero e Hidráulica 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obras Construidas / Obras
Supervisadas

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Bimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Bitácora

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad.

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3667

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Los Martinez del Municipio de Sabanilla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3668

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Electrificacion) en la localidad San José Candelaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3669

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Marcos E. Becerra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3670

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Canton San Miguel Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3671

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (1ra. Etapa), en la localidad de El Aguacero municipio de Ocozocoautla de Espinosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3672

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3673

.

Agua Potable Realizados (contraloría

social)

Social)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Contraloría

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Contraloría Social Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,020.00 /
1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

202,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Comité

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3674

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua potable, en la localidad de Santa Rosalia

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3675

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Sacun Cuwittz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3676

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabiltado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales),en la Localidad de Tzajalococh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3677

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), en la localidad de San José Guayaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3678

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudios y Proyectos Ejecutados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudios y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Proceso de licitación realizados

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Estudio, Proyecto y Construcción del Sistema Integral de Agua Potable, de los Municipios de Juárez, Sunuapa y Pichucalco

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3679

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en el Barrio Potrerillo, en el municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3680

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Santa Rosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3681

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad (2a Etapa), en la localidad Cantón Tiro Seguro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3682

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapiche

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3683

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad de Tzajalob

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3684

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la localidad de Zona Urbana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3685

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, Tanque de Captación Pluvial (Terminación), en la localidad Fray Bartolomé

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3686

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3687

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago el Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3688

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San Jose Sivalchen del municipio de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3689

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidas de Feliciano Renauld (San Francisco)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3690

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Nueva Palestina del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3691

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (anques Pluviales), en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3692

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Tzojlum (Tierra Colorada)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3693

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Mariscal Subikuski

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3694

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3695

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de Tulanca

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3696

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Rehabilitación y Ampliación del Sistema Integral de Agua Potable, en las localidades de Ukumtic, Jechvotic, Santa Ana y Rancho Narvaez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3697

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la localidad Nuevo San Agustin del Municipio de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3698

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Cholol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3699

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable (5a. Etapa), para beneficiar a las Localidades Chamula, Saclamanton, Tres Cruces, CRuz Chot, Jolnajojtic, Los Ranchos,

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3700

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de la Red de Agua Potable, en la localidad de Honduras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3701

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable por bombeo en la localidad Mitziton del Municipio de San Cristobal de las Casas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3702

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Laguna Colorada

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3703

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Pozo Profundo en la localidad de Unión Agrarista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3704

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cantón Sinaí

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3705

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques de Captación Pluvial), en la Localidad de El Milagro (San Pedro Xoch)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3706

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Natiltón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3707

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Zaragoza La Montaña

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

de
Medida

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3708

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por gravedad en la localidad La Libertad del municipio de Chenalhó

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3709

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Guadalupe Palmira

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3710

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

contratos programados / Numero de

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable (Tanque de Regularización de Concreto Armado de 50 m3 de capacidad)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3711

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de la Línea de conducción de Agua Potable en la cabecera municipal de Mazapa de Madero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3712

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Las Perlas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3713

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Jomtealho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2016 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3714

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo Profundo y Equipo Electromecanico) en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3715

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de Abelardo L. Rodriguez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3716

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Playa del Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

11.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3717

.

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Monitoreo)

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Monitoreo

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3718

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Jamcosh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3719

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Licitación

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable por Gravedad, en la Localidad de Chiquinshulum (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3720

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial, en la Localidad de Ach'ja

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3721

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Barrio Javenal Amaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3722

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (2a Etapa), en la localidad de Jaltenango

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3723

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Lumija

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3724

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Agua Azul

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3725

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construccióin del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad Veintiuno de Marzo (Manuel Lazos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3726

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Cabecera Municipal de Ostuacan

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3727

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Esperanza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3728

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Arroyo Delicias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3729

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable (1a. Etapa), para beneficiar a 12 localidades indigenas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

comunidad, El proyecto cumple con
todos los elementos normativos.

ceptación de la obra por parte de la

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3730

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanques Individuales de Captación Pluvial) en la Localidad de Lelenchij

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3731

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Agua Potable en 19 Localidades, de los Municipios de Bella Vista, Chicomuselo y Frontera Comalapa (Segunda etapa)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3732

.

Rahabilitada

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 100.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable (Tanques Pluviales) en la Localidad de Santa Ana Laguna

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3733

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Chicharras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3734

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema Integral de Agua Potable del Alto Grijalva (2a Etapa)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3735

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

/ Obra programada

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Agua Potable, por gravedad en la localidad de Chiquinshulum, en el municipio de Chalchihuitán (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3736

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua potable en la Localidad El Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3737

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de La Revolución

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3738

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Sustitución de Línea de Conducción a bombeo con tuberia de acero de 30 de diametro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3739

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamal Akil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3740

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Baj Muculwitz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3741

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de El Cipres Abajo (Tres Picos)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3742

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitación y Ampliación de la Red de Distribución de Agua Potable (3a Etapa) en la localidad de Venustiano Carranza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3743

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de La Trinidad

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación realizado /
Proceso de licitación programado /

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3744

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable 1a. Etapa de la Ciudad Rural, en la Localidad Santiago El Pinar

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

de Obra Pública

Acta de Comité

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3745

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Felipe

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3746

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Ciudad Hidalgo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3747

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Onilja del municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3748

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Las Ollas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3749

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Nuevo Soconusco el Avellano municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3750

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Tzajalnich del municipio de chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3751

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
roceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Vicente El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3752

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Calzada el Provinciano

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3753

.

Agua Potable Realizados

(supervisión Técnica)

(supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica, Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3754

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a Etapa) en la localidad de Pedernal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2016 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3755

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Ampliación de Tanque de Captación y Rehabilitación de Líneas de Conducción en la localidad Casa Blanca en la cabecera municipal de Juarez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3756

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción de Tanque de Captación Pluvial, para beneficiar a la Localidad de Ikal-Ajaw

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3757

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Rehabilitación de la Red de Agua
Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación de la Red de Agua Potable, en la Localidad de Rivera Galeana

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3758

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción de Interconexiones del Sistema de agua Potable, Brazo Sur Alto, a los Tanques de Almacenamiento: Estación de Bombeo Cerro Hueco, Altos del Sur, Bosques

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3759

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, 2a. Etapa (Terminación) en la cabecera municipal de Pichucalco.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3760

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Anexo Santa Rita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construido / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3761

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Reforma

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3762

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua, en la localidad de Pacayalito Dos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad, comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3763

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad El Bebedero

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3764

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Toluquita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3765

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad José María Morelos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3766

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad Tuxtla Chico 1a. Sección

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3767

.

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Frontera Corozal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3768

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Pactetón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3769

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Tziscao

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Obra

supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3770

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Loma Bonita

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3771

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabilitado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales), en la Localidad de San Antonio Sibacaj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3772

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable, en la Cabecera Municipal de Chicomuselo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

2,019.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3773

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rahabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de El Salvador

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3774

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Tanques Individuales de Captación Pluvial en la Localidad de Nueva Betania (Barrio Pamachil)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3775

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Trapichito

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3776

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Obra

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra construida /

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (Pozo profundo y equipo electromecamico)en la localidad de San Antonio Tzalani

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3777

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Cabeza de Toro

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3778

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de el Rosario

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3779

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construción del Sistema de Agua Potable en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3780

.

Agua Potable Realizados

(Supervisión Técnica)

(Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisión Técnica Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3781

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de San Juanito Chapayal municipio de Pueblo Nuevo Solistahuacán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3782

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable

rehabilitada

Sistema de Agua Potable

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la localidad de Tzinacal, en el municipio de Huixtla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3783

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Construcción del Sistema de Agua Potable (Terminación) para beneficiar a la localidad de San Pedro El Achiote (San Pedro Martir), en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3784

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de tanques individuales de captación pluvial en la localidad de Tzacbatul del municipio de Ocosingo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3785

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción de Sistema de Agua Potable, en la localidad de las Champa Canchanivaltic (Las Champitas)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3786

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (1 Etapa) en la localidad de Reforma La Unión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2020 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3787

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de San José Tzibalche del Municipio de Chanal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3788

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

del Indicador

Nombre

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Construcción del Sistema Múltiple de Agua Potable, para beneficiar a las Localidades de El Remate y La Unión Victoría del Municipio de El Porvenir

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3789

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad Nuevo Pumpua (Cereso)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3790

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable, de la localidad del Ejido Oasis Cueva del Arco, Municipio de Bella vista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3791

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Avellano Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3792

.

Agua Potable Realizados (Atención

Social y Participación Comunitaria)

Social y Participación Comunitaria)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Atención

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Atención Social Rural

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3793

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Reportes de
Residentes

bitácora,

Contrato,

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa) Para beneficiar la Localidad de Ignacio Allende, en el Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3794

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable en la Localidad de San Lucas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3795

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones programadas /

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Caralampio

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3796

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Agua Potable (Tanque de Captación Pluvial), en la localidad de San Vicente la Piedra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3797

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Bénito Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2018 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3798

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable por Bombeo, en la Localidad El Progreso Pumpua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3799

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Seguimiento de Obras de
Infraestructura Hidráulica

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Programa de Seguimiento de las Obras de Infraestructura Carretero e Hidráulica 2019

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obras Construidas / Obras
Supervisadas

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Bimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Bitácora

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad.

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3800

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable, para beneficiar a la localidad de Los Martinez del Municipio de Sabanilla

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3801

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (Electrificacion) en la localidad San José Candelaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3802

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la localidad de Marcos E. Becerra

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3803

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de Canton San Miguel Buenavista

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3804

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable Construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable Construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Construcción del Sistema de Agua Potable (1ra. Etapa), en la localidad de El Aguacero municipio de Ocozocoautla de Espinosa

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3805

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable, en la Localidad de El Encanto

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3806

.

Agua Potable Realizados (contraloría

social)

Social)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de

Agua Potable Realizados (Contraloría

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

conservación realizadas

Porcentaje de acciones de

del Indicador

Supervisión para el Programa de

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Contraloría Social Apaur

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Programada

Supervisión Realizada / Supervisión

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2,020.00 /
1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00

Medi.

de

Frec.

202,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

102.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Contrato

Comité

Habitante

Promoción

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Talleres

Asamblea,

Acta de

Expedientes en
INESA

INESA

Expedientes en

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3807

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua potable, en la localidad de Santa Rosalia

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3808

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable
Rehabilitada

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en la Localidad de Sacun Cuwittz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

programada

Obra Rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
Bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3809

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable
Rehabilitado

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

rehabiltado

Sistema de Agua Potable

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Rehabilitación del Sistema de Agua Potable en (Tanques Pluviales),en la Localidad de Tzajalococh

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada / Obra

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

Aceptación de la obra por parte de

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3810

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Agua Potable construido

Porcentaje de población de los
municipios identificados con agua de
calidad

Porcentaje de acciones de
conservación realizadas

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Agua Potable construido

COMPONENTE

agua de calidad

La población de Chiapas cuenta con

PROPÓSITO

Contribuir mediante acciones de
conservación a mejorar la
gobernanza del recurso hídrico

FIN

Construcción del Sistema de Agua Potable (2a. Etapa), en la localidad de San José Guayaquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de agua potable

Programa Presupuestario:

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Habitantes beneficiados con acciones
de conservación de los recursos
hídricos / Habotantes programados a
beneficiar

Número de acciones de conservación
realizadas / Total de acciones de
conservación programadas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

12,000.00

12,000.00 /

102.00 /
102.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Promoción

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

12,000.00

2018 /

102.00

2018

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Expedientes en
INESA

Expedientes en
INESA

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

empresas en las convocatorias,
para la realización de obra pública

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Los habitantes se involucran en
acciones de conservación del
recurso hídrico

La población se involucra en el
Manejo Integral del Recurso Hídrico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3811

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Chanal – E.C. 20 de Noviembre – Huixtan, tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3812

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Las Nubes – Santa Margarita Agua Azul; tramo del km. 0+000 al km. 5+366.68

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3813

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

2+600 al km. 3+600

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Soyalo – Francisco Sarabia) – Col. Venustiano Carranza; tramo: del km. 0+000 al km. 4+357

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3814

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 0+000

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del subtramo: 4+300

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización con carpeta asfáltica del camino: Las Arenas – La Linea; tramo del km. 0+000 – km. 14+300

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3815

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Abrahán González - José María Pino Suarez, del km. 0+000 al km. 4+209.07

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3816

.

del camino a modernizar

6+000 al km. 7+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lazaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3817

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

4+000 - km.5+000

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. Carretera Internacional - Ejido Chupamiel - Llano Grande, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3818

.

del camino a modernizar

5+800 al km. 6+700

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Los Angeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

0.90 / 0.90

0.90 / 0.90

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3819

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+500 al km. 13+500

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatan – Raudales Malpaso) – Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3820

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 3+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Guadalupe Victoria – Roblada Grande, tramo: km. 0+000 al km. 11+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3821

.

Construcción del subtramo: km.
5+450 al km. 7+800

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: San Fernando – Monterrey, tramo: 0+000 – km. 7+800

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.35 / 2.35

2.35 / 2.35

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3822

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Rubi – El Embalse, tramo: km. 0+000 al km. 3+212.2

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3823

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

3+440 al km. 4+440

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 227+500 (La Trinitaria - Cd. Cuahutemoc) - Flor de Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), tramo: km. 0+000 al km. 9+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3824

.

Construcción del subtramo: km.
5+970 al km. 7+660

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.69 / 1.69

1.69 / 1.69

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernizacion y ampliación del camino: Romerillo – Nichnamtic – E.C. Las Ollas; tramo: km. 0+000 al km. 7+660

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3825

.

Construccion del subtramo km.
4+290 al km. 2+290

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) – Epalchen – Tentic; tramo: del km. 0+000 al km. 8+580

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3826

.

Construcción del subtramo: km.
4+440 al km. 6+440

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Joltzemen a Yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3827

.

Construccion del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Nuevo Mezcalapa – America Libre) – Salvador Urbina, tramo del km. 0+000 al km. 8+220

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3828

.

Construcción del subtramo: km.
3+300 al km. 4+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.20 / 1.20

1.20 / 1.20

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: San José Buenavista – E.C. Internacional (Tuxtla - Comitán); tramo del km. 0+000 al km. 6+750

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3829

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Modernización y ampliación del camino: Yalchitom E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3830

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+200 al km. 13+700

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - (E.C. Frontera Mexiquito - Ramal Onilja - Tzajalnich) tramo: km. 0+000 al km. 21+260

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3831

.

del camino a modernizar

1+987 - km. 2+987

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Paso Naranjo 1a Sección - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3832

.

del camino a modernizar

19+400 - km. 20+400

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3833

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 1+700

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

0.70 / 0.70

0.70 / 0.70

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (El Pozo – Mojón Mitontic) km. 2+250 – Naxik, tramo: km. 0+000 al km. 1+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3834

.

del camino a modernizar

10+300 al km. 11+300

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Altamirano - Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 al km. 40+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3835

.

modernizados

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo:km.

9+000 al km. 10+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

modernizadas

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

carretera

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

accesibilidad vial

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Modernización y ampliación del camino: Ejido Sibal – Crucero Naha, tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3836

.

Construcción del subtramo: km.
21+000 al km. 23+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Paraiso – El Nopal; tramo: km. 0+000 – km. 23+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3837

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: San Antonio – Ejido El Pinar; tramo: del km. 0+000 al km. 3+450

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3838

.

del camino a modernizar

1+000 - km. 2+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Desvio Salvador - Embarcadero Jerico, tramo: km. 0+000 al km. 17+200

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3839

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 1+500

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del tramo: km. 0+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: El Portillo – Miguel Hidalgo (Lenin), tramo: km. 0+000 al km. 1+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3840

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ocozocoautla Apic Pac) – Col. Dr. Manuel Velazco Suarez; tramo del km. 0+000 – km. 10+440

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3841

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

10+010 - km. 11+010

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliacion del camino: E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3842

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Felipe Angeles – Fco. J. Mujica, tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3843

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ángel Albino Corzo – Monte Cristo) – San Francisco – Nueva Colombia, tramo km. 0+000 al km. 9+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3844

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, tramo: km. 0+000 al km. 4+900

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3845

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

6+000 - km. 7+600

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.60 / 1.60

1.60 / 1.60

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 al km. 38+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3846

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

7+000 al km. 8+080

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.08 / 1.08

1.08 / 1.08

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel – Publo Nuevo - Sitala) – San Francisco Portugal – Ejido el Jardín; tramo del km. 0+000 al km. 8+080

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3847

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Tzay – Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 3+300

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3848

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Chanal – E.C. 20 de Noviembre – Huixtan, tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3849

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Las Nubes – Santa Margarita Agua Azul; tramo del km. 0+000 al km. 5+366.68

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3850

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

2+600 al km. 3+600

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Soyalo – Francisco Sarabia) – Col. Venustiano Carranza; tramo: del km. 0+000 al km. 4+357

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3851

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 0+000

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del subtramo: 4+300

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización con carpeta asfáltica del camino: Las Arenas – La Linea; tramo del km. 0+000 – km. 14+300

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3852

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Abrahán González - José María Pino Suarez, del km. 0+000 al km. 4+209.07

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3853

.

del camino a modernizar

6+000 al km. 7+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lazaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3854

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

4+000 - km.5+000

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. Carretera Internacional - Ejido Chupamiel - Llano Grande, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3855

.

del camino a modernizar

5+800 al km. 6+700

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Los Angeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

0.90 / 0.90

0.90 / 0.90

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3856

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+500 al km. 13+500

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatan – Raudales Malpaso) – Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3857

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 3+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Guadalupe Victoria – Roblada Grande, tramo: km. 0+000 al km. 11+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3858

.

Construcción del subtramo: km.
5+450 al km. 7+800

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: San Fernando – Monterrey, tramo: 0+000 – km. 7+800

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.35 / 2.35

2.35 / 2.35

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3859

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Rubi – El Embalse, tramo: km. 0+000 al km. 3+212.2

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3860

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

3+440 al km. 4+440

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 227+500 (La Trinitaria - Cd. Cuahutemoc) - Flor de Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), tramo: km. 0+000 al km. 9+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3861

.

Construcción del subtramo: km.
5+970 al km. 7+660

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.69 / 1.69

1.69 / 1.69

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernizacion y ampliación del camino: Romerillo – Nichnamtic – E.C. Las Ollas; tramo: km. 0+000 al km. 7+660

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3862

.

Construccion del subtramo km.
4+290 al km. 2+290

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) – Epalchen – Tentic; tramo: del km. 0+000 al km. 8+580

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3863

.

Construcción del subtramo: km.
4+440 al km. 6+440

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Joltzemen a Yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3864

.

Construccion del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Nuevo Mezcalapa – America Libre) – Salvador Urbina, tramo del km. 0+000 al km. 8+220

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3865

.

Construcción del subtramo: km.
3+300 al km. 4+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.20 / 1.20

1.20 / 1.20

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: San José Buenavista – E.C. Internacional (Tuxtla - Comitán); tramo del km. 0+000 al km. 6+750

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3866

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Modernización y ampliación del camino: Yalchitom E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3867

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+200 al km. 13+700

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - (E.C. Frontera Mexiquito - Ramal Onilja - Tzajalnich) tramo: km. 0+000 al km. 21+260

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3868

.

del camino a modernizar

1+987 - km. 2+987

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Paso Naranjo 1a Sección - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3869

.

del camino a modernizar

19+400 - km. 20+400

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3870

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 1+700

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

0.70 / 0.70

0.70 / 0.70

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (El Pozo – Mojón Mitontic) km. 2+250 – Naxik, tramo: km. 0+000 al km. 1+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3871

.

del camino a modernizar

10+300 al km. 11+300

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Altamirano - Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 al km. 40+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3872

.

modernizados

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo:km.

9+000 al km. 10+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

modernizadas

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

carretera

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

accesibilidad vial

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Modernización y ampliación del camino: Ejido Sibal – Crucero Naha, tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3873

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

21+000 al km. 23+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Modernización y ampliación del camino: El Paraiso – El Nopal; tramo: km. 0+000 – km. 23+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3874

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: San Antonio – Ejido El Pinar; tramo: del km. 0+000 al km. 3+450

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3875

.

del camino a modernizar

1+000 - km. 2+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Desvio Salvador - Embarcadero Jerico, tramo: km. 0+000 al km. 17+200

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3876

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 1+500

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del tramo: km. 0+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: El Portillo – Miguel Hidalgo (Lenin), tramo: km. 0+000 al km. 1+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3877

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ocozocoautla Apic Pac) – Col. Dr. Manuel Velazco Suarez; tramo del km. 0+000 – km. 10+440

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3878

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

10+010 - km. 11+010

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliacion del camino: E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3879

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Felipe Angeles – Fco. J. Mujica, tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3880

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ángel Albino Corzo – Monte Cristo) – San Francisco – Nueva Colombia, tramo km. 0+000 al km. 9+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3881

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, tramo: km. 0+000 al km. 4+900

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3882

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

6+000 - km. 7+600

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.60 / 1.60

1.60 / 1.60

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 al km. 38+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3883

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

7+000 al km. 8+080

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.08 / 1.08

1.08 / 1.08

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel – Publo Nuevo - Sitala) – San Francisco Portugal – Ejido el Jardín; tramo del km. 0+000 al km. 8+080

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3884

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Tzay – Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 3+300

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3885

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Chanal – E.C. 20 de Noviembre – Huixtan, tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3886

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Las Nubes – Santa Margarita Agua Azul; tramo del km. 0+000 al km. 5+366.68

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3887

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

2+600 al km. 3+600

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Soyalo – Francisco Sarabia) – Col. Venustiano Carranza; tramo: del km. 0+000 al km. 4+357

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3888

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 0+000

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del subtramo: 4+300

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización con carpeta asfáltica del camino: Las Arenas – La Linea; tramo del km. 0+000 – km. 14+300

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3889

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Abrahán González - José María Pino Suarez, del km. 0+000 al km. 4+209.07

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3890

.

del camino a modernizar

6+000 al km. 7+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lazaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3891

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

4+000 - km.5+000

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. Carretera Internacional - Ejido Chupamiel - Llano Grande, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3892

.

del camino a modernizar

5+800 al km. 6+700

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Los Angeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

0.90 / 0.90

0.90 / 0.90

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3893

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+500 al km. 13+500

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatan – Raudales Malpaso) – Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3894

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 3+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Guadalupe Victoria – Roblada Grande, tramo: km. 0+000 al km. 11+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3895

.

Construcción del subtramo: km.
5+450 al km. 7+800

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: San Fernando – Monterrey, tramo: 0+000 – km. 7+800

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.35 / 2.35

2.35 / 2.35

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3896

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Rubi – El Embalse, tramo: km. 0+000 al km. 3+212.2

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3897

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

3+440 al km. 4+440

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 227+500 (La Trinitaria - Cd. Cuahutemoc) - Flor de Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), tramo: km. 0+000 al km. 9+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3898

.

Construcción del subtramo: km.
5+970 al km. 7+660

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.69 / 1.69

1.69 / 1.69

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernizacion y ampliación del camino: Romerillo – Nichnamtic – E.C. Las Ollas; tramo: km. 0+000 al km. 7+660

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3899

.

Construccion del subtramo km.
4+290 al km. 2+290

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) – Epalchen – Tentic; tramo: del km. 0+000 al km. 8+580

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3900

.

Construcción del subtramo: km.
4+440 al km. 6+440

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Joltzemen a Yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3901

.

Construccion del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Nuevo Mezcalapa – America Libre) – Salvador Urbina, tramo del km. 0+000 al km. 8+220

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3902

.

Construcción del subtramo: km.
3+300 al km. 4+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.20 / 1.20

1.20 / 1.20

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: San José Buenavista – E.C. Internacional (Tuxtla - Comitán); tramo del km. 0+000 al km. 6+750

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3903

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Modernización y ampliación del camino: Yalchitom E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3904

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+200 al km. 13+700

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - (E.C. Frontera Mexiquito - Ramal Onilja - Tzajalnich) tramo: km. 0+000 al km. 21+260

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3905

.

del camino a modernizar

1+987 - km. 2+987

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Paso Naranjo 1a Sección - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3906

.

del camino a modernizar

19+400 - km. 20+400

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3907

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 1+700

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

0.70 / 0.70

0.70 / 0.70

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (El Pozo – Mojón Mitontic) km. 2+250 – Naxik, tramo: km. 0+000 al km. 1+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3908

.

del camino a modernizar

10+300 al km. 11+300

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Altamirano - Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 al km. 40+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3909

.

modernizados

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo:km.

9+000 al km. 10+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

modernizadas

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

carretera

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

accesibilidad vial

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Modernización y ampliación del camino: Ejido Sibal – Crucero Naha, tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3910

.

Construcción del subtramo: km.
21+000 al km. 23+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Paraiso – El Nopal; tramo: km. 0+000 – km. 23+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3911

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Modernización y ampliación del camino: San Antonio – Ejido El Pinar; tramo: del km. 0+000 al km. 3+450

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3912

.

del camino a modernizar

1+000 - km. 2+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Desvio Salvador - Embarcadero Jerico, tramo: km. 0+000 al km. 17+200

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3913

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 1+500

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del tramo: km. 0+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: El Portillo – Miguel Hidalgo (Lenin), tramo: km. 0+000 al km. 1+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3914

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ocozocoautla Apic Pac) – Col. Dr. Manuel Velazco Suarez; tramo del km. 0+000 – km. 10+440

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3915

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

10+010 - km. 11+010

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliacion del camino: E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3916

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Felipe Angeles – Fco. J. Mujica, tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3917

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ángel Albino Corzo – Monte Cristo) – San Francisco – Nueva Colombia, tramo km. 0+000 al km. 9+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3918

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, tramo: km. 0+000 al km. 4+900

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3919

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

6+000 - km. 7+600

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

modernizar / Total de kilómetros de
caminos a modernizar

modernización de infraestructura
carretera

accesibilidad vial

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.60 / 1.60

1.60 / 1.60

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 al km. 38+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3920

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

7+000 al km. 8+080

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.08 / 1.08

1.08 / 1.08

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel – Publo Nuevo - Sitala) – San Francisco Portugal – Ejido el Jardín; tramo del km. 0+000 al km. 8+080

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3921

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Modernización y ampliación del camino: El Tzay – Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 3+300

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3922

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Chanal – E.C. 20 de Noviembre – Huixtan, tramo: km. 0+000 al km. 4+892.70

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3923

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Las Nubes – Santa Margarita Agua Azul; tramo del km. 0+000 al km. 5+366.68

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3924

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

2+600 al km. 3+600

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Soyalo – Francisco Sarabia) – Col. Venustiano Carranza; tramo: del km. 0+000 al km. 4+357

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3925

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 0+000

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del subtramo: 4+300

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización con carpeta asfáltica del camino: Las Arenas – La Linea; tramo del km. 0+000 – km. 14+300

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3926

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Abrahán González - José María Pino Suarez, del km. 0+000 al km. 4+209.07

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3927

.

del camino a modernizar

6+000 al km. 7+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Teopisca - Villa Las Rosas) - El Puerto - San Lazaro, tramo: km. 0+000 al km. 12+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3928

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

4+000 - km.5+000

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. Carretera Internacional - Ejido Chupamiel - Llano Grande, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3929

.

del camino a modernizar

5+800 al km. 6+700

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Los Angeles - Argentina, tramo: km. 0+000 al km. 6+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

0.90 / 0.90

0.90 / 0.90

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3930

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+500 al km. 13+500

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Tecpatan – Raudales Malpaso) – Ejido Esperanza de los Pobres, tramo: km. 0+000 al km. 36+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3931

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 3+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Guadalupe Victoria – Roblada Grande, tramo: km. 0+000 al km. 11+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3932

.

Construcción del subtramo: km.
5+450 al km. 7+800

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: San Fernando – Monterrey, tramo: 0+000 – km. 7+800

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.35 / 2.35

2.35 / 2.35

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3933

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Rubi – El Embalse, tramo: km. 0+000 al km. 3+212.2

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3934

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

3+440 al km. 4+440

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. km. 227+500 (La Trinitaria - Cd. Cuahutemoc) - Flor de Mayo - Nueva Libertad (El Colorado), tramo: km. 0+000 al km. 9+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3935

.

Construcción del subtramo: km.
5+970 al km. 7+660

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.69 / 1.69

1.69 / 1.69

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernizacion y ampliación del camino: Romerillo – Nichnamtic – E.C. Las Ollas; tramo: km. 0+000 al km. 7+660

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3936

.

Construccion del subtramo km.
4+290 al km. 2+290

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Larrainzar - Aldama) – Epalchen – Tentic; tramo: del km. 0+000 al km. 8+580

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3937

.

Construcción del subtramo: km.
4+440 al km. 6+440

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: Joltzemen a Yut - Bash; tramo: del km. 0+000 al km. 8+120

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3938

.

Construccion del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Nuevo Mezcalapa – America Libre) – Salvador Urbina, tramo del km. 0+000 al km. 8+220

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3939

.

Construcción del subtramo: km.
3+300 al km. 4+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.20 / 1.20

1.20 / 1.20

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: San José Buenavista – E.C. Internacional (Tuxtla - Comitán); tramo del km. 0+000 al km. 6+750

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3940

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Modernización y ampliación del camino: Yalchitom E.C. F.R. Serrano, tramo: km. 0+000 al km. 4+860

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3941

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

12+200 al km. 13+700

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: Santa Rosa - (E.C. Frontera Mexiquito - Ramal Onilja - Tzajalnich) tramo: km. 0+000 al km. 21+260

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3942

.

del camino a modernizar

1+987 - km. 2+987

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Paso Naranjo 1a Sección - Emiliano Zapata, tramo: km. 0+000 al km. 3+224.86

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3943

.

del camino a modernizar

19+400 - km. 20+400

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Modernización y ampliación del camino: Yalcook - Rafael Ramirez - Rafael Pascacio Gamboa, tramo: km. 0+000 al km. 31+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3944

.

Construcción del subtramo: km.
1+000 al km. 1+700

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

0.70 / 0.70

0.70 / 0.70

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2018 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (El Pozo – Mojón Mitontic) km. 2+250 – Naxik, tramo: km. 0+000 al km. 1+700

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3945

.

del camino a modernizar

10+300 al km. 11+300

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Altamirano - Belisario Dominguez, tramo: km. 0+000 al km. 40+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3946

.

modernizados

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo:km.

9+000 al km. 10+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

modernizadas

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

carretera

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

accesibilidad vial

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Modernización y ampliación del camino: Ejido Sibal – Crucero Naha, tramo: km. 0+000 al km. 26+939.71

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3947

.

Construcción del subtramo: km.
21+000 al km. 23+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Paraiso – El Nopal; tramo: km. 0+000 – km. 23+000

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3948

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: San Antonio – Ejido El Pinar; tramo: del km. 0+000 al km. 3+450

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3949

.

del camino a modernizar

1+000 - km. 2+000

Porcentaje de avance en la ejecución

de drenaje, pavimento y
señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: Desvio Salvador - Embarcadero Jerico, tramo: km. 0+000 al km. 17+200

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3950

.

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

al km. 1+500

Porcentaje de caminos
modernizados

Construcción del tramo: km. 0+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.50 / 1.50

1.50 / 1.50

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: El Portillo – Miguel Hidalgo (Lenin), tramo: km. 0+000 al km. 1+500

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3951

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ocozocoautla Apic Pac) – Col. Dr. Manuel Velazco Suarez; tramo del km. 0+000 – km. 10+440

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3952

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

10+010 - km. 11+010

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliacion del camino: E.C. (Agustin Rubio - Ignacio Zaragoza) - Cerro Las Campanas - Villaflores - San Lorenzo - Reforma y Planada, tramo: km. 0+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3953

.

Construcción del subtramo: km.
1+500 al km. 2+500

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Modernización y ampliación del camino: Felipe Angeles – Fco. J. Mujica, tramo: km. 1+060=0+000 al km. 4+112.92

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3954

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Supuestos

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Ángel Albino Corzo – Monte Cristo) – San Francisco – Nueva Colombia, tramo km. 0+000 al km. 9+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3955

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Las Ollas - Tzontehuitz) – Kotolte, tramo: km. 0+000 al km. 4+900

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3956

.

modernizados

modernizadas

del camino a modernizar

de drenaje, pavimento y

6+000 - km. 7+600

señalamiento, del subtramo: km.

Porcentaje de avance en la ejecución

Construcción de terracerías, obras

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.60 / 1.60

1.60 / 1.60

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: Zamora Pico de Oro - San Isidro - America Libre - Tierra y Libertad - Nueva Orizaba, tramo: km. 0+000 al km. 38+000

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3957

.

modernizados

modernizadas

Porcentaje de avance en la ejecución

del camino a modernizar

Construcción del subtramo: km.

7+000 al km. 8+080

ACTIVIDAD

Porcentaje de caminos

Carreteras alimentadoras

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

programados

Kilómetros construidos / Kilómetros

caminos programados

modernizados / Kilómetros de

Kilómetros de caminos

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

modernizar / Total de kilómetros de

modernización de infraestructura

PROPÓSITO

Numero de kilómetros de caminos a

Porcentaje de mejorasen

de las comunidades mediante la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir al crecimiento económico

FIN

del Indicador

Nombre

1.08 / 1.08

1.08 / 1.08

250.00

250.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

250.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Línea B.

Año/Valor

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Verif.

Medios de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Modernización y ampliación del camino: E.C. (Simojovel – Publo Nuevo - Sitala) – San Francisco Portugal – Ejido el Jardín; tramo del km. 0+000 al km. 8+080

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3958

.

Construcción del subtramo: km.
0+000 al km. 1+000

ACTIVIDAD

Carreteras alimentadoras
modernizadas

COMPONENTE

de Comunidades en rezago social

Caminos modernizados y ampliados

PROPÓSITO

Kilómetros construidos / Kilómetros
programados

del camino a modernizar

caminos programados

Kilómetros de caminos
modernizados / Kilómetros de

Porcentaje de avance en la ejecución

Porcentaje de caminos
modernizados

N umero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros
programados de caminos a
modernizar

caminos a modernizar

carretera

accesibilidad vial

Porcentaje de atención de rezago en
materia de caminos modernizados

Numero de kilómetros de caminos a
modernizar / Total de kilómetros de

de las comunidades mediante la

Porcentaje de mejorasen
modernización de infraestructura

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Modernización y ampliación del camino: El Tzay – Santo Domingo, tramo: km. 0+000 al km. 3+300

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de modernización y ampliación de carreteras alimentadoras

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

250.00

250.00 /

250.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.56 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

250.00

2019 /

250.00

2019

Año/Valor
Línea B.

financieros

Avances físicos y

Acta de entrega
recepción y
avances físicos y
financieros

Acta de entrega –
recepción y
avance físicos y
financieros

Acta de entrega
– recepción y
avance físicos y
financieros

Medios de
Verif.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3959

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+060.

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.06 / 2.06

2.06 / 2.06

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Finca Argovia - Mexiquito - Finca Chanjul) - Canton Nueva Esperanza; tramo del km. 0+000 al km. 2+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3960

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 98+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

98.20 / 98.20

98.20 / 98.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3961

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 2+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.50 / 2.50

2.50 / 2.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Los Cocos a Umoa, tramo: km. 0+000 - km. 2+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3962

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del subtramo: km.
0+000 al km. 7+300 (T.A)

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

7.30 / 7.30

7.30 / 7.30

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Mantenimiento del camino: Presa Peñitas E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa Tabasco), tramo: km. 0+000 al km. 8+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

Acta de entrega
recepción y

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3963

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de metros lineales de

puentes

Estudio, proyecto y construcción del

puente vehicular Juan Jose Calzada

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

total del puente

conservar y reconstruir / Longitud

Metros lineales de puentes anuales a

total del camino

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Estudio proyecto y construcción del puente vehicular Juan Jose Calzada, ubicado en calle Juan Jose Calzada entre Avenida Hidalgo y Avenida Zaragoza, barrio nuevo de To

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3964

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 54+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

54.00 / 54.00

54.00 / 54.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstruccion del camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3965

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

del km. 0+000 al km. 13+600.

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Rehabilitacion Ramal Nicolas Bravo

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

13.60 / 13.60

13.60 / 13.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitacion del camino: Chamic - Ejido Tamaulipas; tramo: del km. 0+000 al km. 29+900

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3966

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del Subtramo: Km.
2+300 al Km. 11+200

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Mantenimiento del camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a; tramo km. 0+000 al km. 21+250

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

8.90 / 8.90

8.90 / 8.90

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3967

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 86+700

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

86.70 / 86.70

86.70 / 86.70

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

87.00

2019 /

87.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3968

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 17+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

17.00 / 17.00

17.00 / 17.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Tumbala - Pulpitillo, tramo: km. 0+000 - km. 17+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

17.00

2019 /

17.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3969

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+300

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.30 / 2.30

2.30 / 2.30

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Puente Chiripas - Ejido el Naranjo)- Ramal Ejido Flor el Naranjo; tramo del km. 0+000 al km. 2+300

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3970

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo:km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3971

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

alimentadoras, caminos rurales y

11+500 al km. 19+720 Ejido El

Tejar Julian Grajales (T.A.)

puentes

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8.22 / 8.22

8.22 / 8.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Salvador Urbina – Julián Grajales; tramo del km. 0+000 al km. 19+720

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

8.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3972

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 4+300

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Ramal a El Parral, tramo: km 0+000 - km 4+300

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3973

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

35.00 / 35.00

35.00 / 35.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Coculo de 35.00 M.L. en el Camino: Simojovel - La Pimienta, ubicado en el km. 4+195.50 (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3974

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 6+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6.50 / 6.50

6.50 / 6.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2018 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3975

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

7+000 al km. 35+200 (T.A.)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

35.20 / 35.20

35.20 / 35.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega

Verif.

Medios de

Reconstrucción del camino: km. 47+500 E.C. (Oxchuc - Ocosingo) - El Muro - Paraje Canolja, tramo: km. 0+000 al km. 35+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3976

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

y km. 0+000 - km. 3+800.

Reconstruccion de los tramos: km.
0+000- km. 41+200; km. 0+000 km. 1+200; km. 0+000 - km. 1+150

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

pavimentada y rural

pavimentada y rural

ACTIVIDAD

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

3.80 / 3.80

3.80 / 3.80

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

Kilómetros de
caminos rurales
anuales a
conservar y
reconstruir

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Longitud total del camino

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstruccion del camino rural:Km. 3+500 E.C.(Altamirano - Morelia)- Santa Rosa, tramo:km. 0+000 al km. 41+200 y Ramales de la Zona Media(Linda Vista, Ocotal, Ane

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3977

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reconstruccion del camino: E.C. Km. 31.0 (Soyalo - Chicoasen) - Desvio Osumacinta, tramo: km. 0+000 - km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3978

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstruccion del tramo: km.
0+000 - km. 7+500

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Pozo Petrolero - Cruzton; tramo: km. 0+000 al km. 7+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.50 / 7.50

7.50 / 7.50

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3979

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 30+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Petalcingo - Sabanilla, Tramo: km. 0+000 - km. 30+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

30.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3980

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Mantenimiento del camino: Pichucalco - Estacion el Suspitro - Juarez, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3981

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.20 / 18.20

18.20 / 18.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3982

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: km.
0+000 al km. 7+200 (T.A.)

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Camino rural: Barrio Santo Tomas - Tzunum, tramo: km. 0+000 - km. 7+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.20 / 7.20

7.20 / 7.20

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

7.00

2019 /

7.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3983

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 21+600

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

21.60 / 21.60

21.60 / 21.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Somojovel - San Andrez Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+600

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3984

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

153.36 /
153.36

153.36

153.36 /

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Construcción del Puente sobre el Rio Sayula de 153.36 M.L., sobre el Camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

153.00

2019 /

153.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3985

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+00 al km. 6+350

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

6.35 / 6.35

6.35 / 6.35

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitacion del camino rural: Ramal Anexo Nueva Delicias - Delicias Pachan; tramo del km. 0+000 al km. 6+350

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3986

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 19+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

19.50 / 19.50

19.50 / 19.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3987

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

km.0+000 al km. 2+220

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del Subtramo:

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.22 / 2.22

2.22 / 2.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) – Colonia El Ámbar, tramo: km. 0+000 al km. 2+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3988

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: del km.
0+000 al km. 16+000

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

16.00 / 16.00

16.00 / 16.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Camino Rural: Gabriel Esquinca - La Esperanza - La Pimienta - San Jose: tramo: del km. 0+000 al km. 16+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

16.00

2019 /

16.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3989

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Mantenimiento del camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3990

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 57+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

57.10 / 57.10

57.10 / 57.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3991

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

5.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 al km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3992

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Recontruccion del subtramo: km.
0+000 - km. 1+000

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Paraje la Palma - Paraje Okochton; tramo: km. 0+000 al km. 5+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3993

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.
kms de caminos de la red
pavimentada y rural / Longitud total
del camino

Conservación y reconstrucción de

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

0+000 - Km. 9+800 (T.A.)

Conservación y reconstrucción de

Longitud total del camino

pavimentada y rural

conservar.

Rehabilitación del Tramo: Km.

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

9.60 / 9.60

9.60 / 9.60

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

10.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Cate) - Plan de Ayala - La Naranja - El Cerro - Monte Chico - Monte Grande - Hierbabuena - Ixvontick; tramo: km. 0+000 - km. 9

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3994

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Rehabilitacion del camino rural: Finca Mexiquito - Emiliano Zapata - Escocia; tramo del km. 0+000 al km 2+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3995

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puente sobre eñ Rio
Novillero

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Construcción del Puente sobre el Rio el Novillero sobre el camino: Mapastepec - Col. Doroteo Arango

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3996

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Reconstrucción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

de puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de metros lineales

Reconstrucción de metros lineales
de puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Estudio Proyecto y Reconstrucción de Puente Vehicular “Cahuacan”, sobre el Camino: Tuxtla Chico - 1ª Seccion de Cahuacan, ubicada en el km 3+500

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3997

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 44+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

44.10 / 44.10

44.10 / 44.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Tapachula- El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 44+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

44.00

2019 /

44.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3998

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+060.

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.06 / 2.06

2.06 / 2.06

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Finca Argovia - Mexiquito - Finca Chanjul) - Canton Nueva Esperanza; tramo del km. 0+000 al km. 2+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

3999

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 98+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

98.20 / 98.20

98.20 / 98.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4000

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 2+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.50 / 2.50

2.50 / 2.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Los Cocos a Umoa, tramo: km. 0+000 - km. 2+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4001

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del subtramo: km.
0+000 al km. 7+300 (T.A)

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

7.30 / 7.30

7.30 / 7.30

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Mantenimiento del camino: Presa Peñitas E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa Tabasco), tramo: km. 0+000 al km. 8+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

Acta de entrega
recepción y

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4002

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de metros lineales de

puentes

Estudio, proyecto y construcción del

puente vehicular Juan Jose Calzada

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

total del puente

conservar y reconstruir / Longitud

Metros lineales de puentes anuales a

total del camino

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Estudio proyecto y construcción del puente vehicular Juan Jose Calzada, ubicado en calle Juan Jose Calzada entre Avenida Hidalgo y Avenida Zaragoza, barrio nuevo de To

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4003

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 54+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

54.00 / 54.00

54.00 / 54.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstruccion del camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4004

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

del km. 0+000 al km. 13+600.

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Rehabilitacion Ramal Nicolas Bravo

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

13.60 / 13.60

13.60 / 13.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitacion del camino: Chamic - Ejido Tamaulipas; tramo: del km. 0+000 al km. 29+900

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4005

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del Subtramo: Km.
2+300 al Km. 11+200

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Mantenimiento del camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a; tramo km. 0+000 al km. 21+250

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

8.90 / 8.90

8.90 / 8.90

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4006

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 86+700

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

86.70 / 86.70

86.70 / 86.70

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

87.00

2019 /

87.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4007

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 17+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

17.00 / 17.00

17.00 / 17.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Tumbala - Pulpitillo, tramo: km. 0+000 - km. 17+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

17.00

2019 /

17.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4008

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+300

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.30 / 2.30

2.30 / 2.30

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Puente Chiripas - Ejido el Naranjo)- Ramal Ejido Flor el Naranjo; tramo del km. 0+000 al km. 2+300

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4009

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo:km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4010

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

alimentadoras, caminos rurales y

11+500 al km. 19+720 Ejido El

Tejar Julian Grajales (T.A.)

puentes

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8.22 / 8.22

8.22 / 8.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Salvador Urbina – Julián Grajales; tramo del km. 0+000 al km. 19+720

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

8.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4011

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 4+300

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Ramal a El Parral, tramo: km 0+000 - km 4+300

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4012

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

35.00 / 35.00

35.00 / 35.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Coculo de 35.00 M.L. en el Camino: Simojovel - La Pimienta, ubicado en el km. 4+195.50 (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4013

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 6+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6.50 / 6.50

6.50 / 6.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2018 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4014

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

7+000 al km. 35+200 (T.A.)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

35.20 / 35.20

35.20 / 35.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega

Verif.

Medios de

Reconstrucción del camino: km. 47+500 E.C. (Oxchuc - Ocosingo) - El Muro - Paraje Canolja, tramo: km. 0+000 al km. 35+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4015

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

y km. 0+000 - km. 3+800.

Reconstruccion de los tramos: km.
0+000- km. 41+200; km. 0+000 km. 1+200; km. 0+000 - km. 1+150

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

pavimentada y rural

pavimentada y rural

ACTIVIDAD

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

3.80 / 3.80

3.80 / 3.80

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

Kilómetros de
caminos rurales
anuales a
conservar y
reconstruir

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Longitud total del camino

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstruccion del camino rural:Km. 3+500 E.C.(Altamirano - Morelia)- Santa Rosa, tramo:km. 0+000 al km. 41+200 y Ramales de la Zona Media(Linda Vista, Ocotal, Ane

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4016

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reconstruccion del camino: E.C. Km. 31.0 (Soyalo - Chicoasen) - Desvio Osumacinta, tramo: km. 0+000 - km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4017

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstruccion del tramo: km.
0+000 - km. 7+500

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Pozo Petrolero - Cruzton; tramo: km. 0+000 al km. 7+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.50 / 7.50

7.50 / 7.50

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4018

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 30+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Petalcingo - Sabanilla, Tramo: km. 0+000 - km. 30+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

30.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4019

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Mantenimiento del camino: Pichucalco - Estacion el Suspitro - Juarez, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4020

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.20 / 18.20

18.20 / 18.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4021

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: km.
0+000 al km. 7+200 (T.A.)

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Camino rural: Barrio Santo Tomas - Tzunum, tramo: km. 0+000 - km. 7+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.20 / 7.20

7.20 / 7.20

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

7.00

2019 /

7.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4022

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 21+600

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

21.60 / 21.60

21.60 / 21.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Somojovel - San Andrez Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+600

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4023

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

153.36 /
153.36

153.36

153.36 /

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Construcción del Puente sobre el Rio Sayula de 153.36 M.L., sobre el Camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

153.00

2019 /

153.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4024

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+00 al km. 6+350

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

6.35 / 6.35

6.35 / 6.35

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitacion del camino rural: Ramal Anexo Nueva Delicias - Delicias Pachan; tramo del km. 0+000 al km. 6+350

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4025

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 19+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

19.50 / 19.50

19.50 / 19.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4026

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

km.0+000 al km. 2+220

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del Subtramo:

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.22 / 2.22

2.22 / 2.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) – Colonia El Ámbar, tramo: km. 0+000 al km. 2+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4027

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: del km.
0+000 al km. 16+000

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

16.00 / 16.00

16.00 / 16.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Camino Rural: Gabriel Esquinca - La Esperanza - La Pimienta - San Jose: tramo: del km. 0+000 al km. 16+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

16.00

2019 /

16.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4028

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Mantenimiento del camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4029

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 57+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

57.10 / 57.10

57.10 / 57.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4030

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

5.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 al km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4031

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Recontruccion del subtramo: km.
0+000 - km. 1+000

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Paraje la Palma - Paraje Okochton; tramo: km. 0+000 al km. 5+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4032

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.
kms de caminos de la red
pavimentada y rural / Longitud total
del camino

Conservación y reconstrucción de

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

0+000 - Km. 9+800 (T.A.)

Conservación y reconstrucción de

Longitud total del camino

pavimentada y rural

conservar.

Rehabilitación del Tramo: Km.

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

9.60 / 9.60

9.60 / 9.60

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

10.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Cate) - Plan de Ayala - La Naranja - El Cerro - Monte Chico - Monte Grande - Hierbabuena - Ixvontick; tramo: km. 0+000 - km. 9

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4033

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Rehabilitacion del camino rural: Finca Mexiquito - Emiliano Zapata - Escocia; tramo del km. 0+000 al km 2+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4034

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puente sobre eñ Rio
Novillero

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Construcción del Puente sobre el Rio el Novillero sobre el camino: Mapastepec - Col. Doroteo Arango

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4035

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Reconstrucción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

de puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de metros lineales

Reconstrucción de metros lineales
de puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Estudio Proyecto y Reconstrucción de Puente Vehicular “Cahuacan”, sobre el Camino: Tuxtla Chico - 1ª Seccion de Cahuacan, ubicada en el km 3+500

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4036

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 44+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

44.10 / 44.10

44.10 / 44.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Tapachula- El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 44+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

44.00

2019 /

44.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4037

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+060.

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.06 / 2.06

2.06 / 2.06

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Finca Argovia - Mexiquito - Finca Chanjul) - Canton Nueva Esperanza; tramo del km. 0+000 al km. 2+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4038

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 98+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

98.20 / 98.20

98.20 / 98.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4039

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 2+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.50 / 2.50

2.50 / 2.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Los Cocos a Umoa, tramo: km. 0+000 - km. 2+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4040

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del subtramo: km.
0+000 al km. 7+300 (T.A)

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

7.30 / 7.30

7.30 / 7.30

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Mantenimiento del camino: Presa Peñitas E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa Tabasco), tramo: km. 0+000 al km. 8+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

Acta de entrega
recepción y

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4041

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de metros lineales de

puentes

Estudio, proyecto y construcción del

puente vehicular Juan Jose Calzada

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

total del puente

conservar y reconstruir / Longitud

Metros lineales de puentes anuales a

total del camino

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Estudio proyecto y construcción del puente vehicular Juan Jose Calzada, ubicado en calle Juan Jose Calzada entre Avenida Hidalgo y Avenida Zaragoza, barrio nuevo de To

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4042

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 54+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

54.00 / 54.00

54.00 / 54.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstruccion del camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4043

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

del km. 0+000 al km. 13+600.

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Rehabilitacion Ramal Nicolas Bravo

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

13.60 / 13.60

13.60 / 13.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitacion del camino: Chamic - Ejido Tamaulipas; tramo: del km. 0+000 al km. 29+900

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4044

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del Subtramo: Km.
2+300 al Km. 11+200

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Mantenimiento del camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a; tramo km. 0+000 al km. 21+250

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

8.90 / 8.90

8.90 / 8.90

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4045

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 86+700

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

86.70 / 86.70

86.70 / 86.70

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

87.00

2019 /

87.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4046

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 17+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

17.00 / 17.00

17.00 / 17.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Tumbala - Pulpitillo, tramo: km. 0+000 - km. 17+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

17.00

2019 /

17.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4047

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+300

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.30 / 2.30

2.30 / 2.30

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Puente Chiripas - Ejido el Naranjo)- Ramal Ejido Flor el Naranjo; tramo del km. 0+000 al km. 2+300

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4048

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo:km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4049

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

alimentadoras, caminos rurales y

11+500 al km. 19+720 Ejido El

Tejar Julian Grajales (T.A.)

puentes

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8.22 / 8.22

8.22 / 8.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Salvador Urbina – Julián Grajales; tramo del km. 0+000 al km. 19+720

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

8.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4050

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 4+300

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Ramal a El Parral, tramo: km 0+000 - km 4+300

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4051

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

35.00 / 35.00

35.00 / 35.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Coculo de 35.00 M.L. en el Camino: Simojovel - La Pimienta, ubicado en el km. 4+195.50 (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4052

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 6+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6.50 / 6.50

6.50 / 6.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2018 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4053

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

7+000 al km. 35+200 (T.A.)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

35.20 / 35.20

35.20 / 35.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega

Verif.

Medios de

Reconstrucción del camino: km. 47+500 E.C. (Oxchuc - Ocosingo) - El Muro - Paraje Canolja, tramo: km. 0+000 al km. 35+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4054

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

y km. 0+000 - km. 3+800.

Reconstruccion de los tramos: km.
0+000- km. 41+200; km. 0+000 km. 1+200; km. 0+000 - km. 1+150

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

pavimentada y rural

pavimentada y rural

ACTIVIDAD

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

3.80 / 3.80

3.80 / 3.80

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

Kilómetros de
caminos rurales
anuales a
conservar y
reconstruir

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Longitud total del camino

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstruccion del camino rural:Km. 3+500 E.C.(Altamirano - Morelia)- Santa Rosa, tramo:km. 0+000 al km. 41+200 y Ramales de la Zona Media(Linda Vista, Ocotal, Ane

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4055

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reconstruccion del camino: E.C. Km. 31.0 (Soyalo - Chicoasen) - Desvio Osumacinta, tramo: km. 0+000 - km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4056

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstruccion del tramo: km.
0+000 - km. 7+500

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Pozo Petrolero - Cruzton; tramo: km. 0+000 al km. 7+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.50 / 7.50

7.50 / 7.50

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4057

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 30+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Petalcingo - Sabanilla, Tramo: km. 0+000 - km. 30+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

30.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4058

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Mantenimiento del camino: Pichucalco - Estacion el Suspitro - Juarez, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4059

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.20 / 18.20

18.20 / 18.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4060

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: km.
0+000 al km. 7+200 (T.A.)

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Camino rural: Barrio Santo Tomas - Tzunum, tramo: km. 0+000 - km. 7+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.20 / 7.20

7.20 / 7.20

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

7.00

2019 /

7.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4061

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 21+600

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

21.60 / 21.60

21.60 / 21.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Somojovel - San Andrez Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+600

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4062

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

153.36 /
153.36

153.36

153.36 /

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Construcción del Puente sobre el Rio Sayula de 153.36 M.L., sobre el Camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

153.00

2019 /

153.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4063

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+00 al km. 6+350

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

6.35 / 6.35

6.35 / 6.35

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitacion del camino rural: Ramal Anexo Nueva Delicias - Delicias Pachan; tramo del km. 0+000 al km. 6+350

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4064

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 19+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

19.50 / 19.50

19.50 / 19.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4065

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

km.0+000 al km. 2+220

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del Subtramo:

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.22 / 2.22

2.22 / 2.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) – Colonia El Ámbar, tramo: km. 0+000 al km. 2+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4066

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: del km.
0+000 al km. 16+000

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

16.00 / 16.00

16.00 / 16.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Camino Rural: Gabriel Esquinca - La Esperanza - La Pimienta - San Jose: tramo: del km. 0+000 al km. 16+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

16.00

2019 /

16.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4067

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Mantenimiento del camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4068

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 57+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

57.10 / 57.10

57.10 / 57.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4069

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

5.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 al km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4070

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Recontruccion del subtramo: km.
0+000 - km. 1+000

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Paraje la Palma - Paraje Okochton; tramo: km. 0+000 al km. 5+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4071

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.
kms de caminos de la red
pavimentada y rural / Longitud total
del camino

Conservación y reconstrucción de

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

0+000 - Km. 9+800 (T.A.)

Conservación y reconstrucción de

Longitud total del camino

pavimentada y rural

conservar.

Rehabilitación del Tramo: Km.

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

9.60 / 9.60

9.60 / 9.60

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

10.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Cate) - Plan de Ayala - La Naranja - El Cerro - Monte Chico - Monte Grande - Hierbabuena - Ixvontick; tramo: km. 0+000 - km. 9

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4072

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Rehabilitacion del camino rural: Finca Mexiquito - Emiliano Zapata - Escocia; tramo del km. 0+000 al km 2+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4073

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puente sobre eñ Rio
Novillero

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Construcción del Puente sobre el Rio el Novillero sobre el camino: Mapastepec - Col. Doroteo Arango

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4074

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Reconstrucción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

de puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de metros lineales

Reconstrucción de metros lineales
de puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Estudio Proyecto y Reconstrucción de Puente Vehicular “Cahuacan”, sobre el Camino: Tuxtla Chico - 1ª Seccion de Cahuacan, ubicada en el km 3+500

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4075

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 44+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

44.10 / 44.10

44.10 / 44.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Tapachula- El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 44+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

44.00

2019 /

44.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4076

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+060.

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.06 / 2.06

2.06 / 2.06

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Finca Argovia - Mexiquito - Finca Chanjul) - Canton Nueva Esperanza; tramo del km. 0+000 al km. 2+060

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4077

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 98+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

98.20 / 98.20

98.20 / 98.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Chicoasen - Tecpatan - Malpaso, tramo: km. 0+000 - km. 98+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4078

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 2+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.50 / 2.50

2.50 / 2.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Los Cocos a Umoa, tramo: km. 0+000 - km. 2+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4079

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del subtramo: km.
0+000 al km. 7+300 (T.A)

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

7.30 / 7.30

7.30 / 7.30

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Mantenimiento del camino: Presa Peñitas E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa Tabasco), tramo: km. 0+000 al km. 8+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

Acta de entrega
recepción y

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4080

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de metros lineales de

puentes

Estudio, proyecto y construcción del

puente vehicular Juan Jose Calzada

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

total del puente

conservar y reconstruir / Longitud

Metros lineales de puentes anuales a

total del camino

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Estudio proyecto y construcción del puente vehicular Juan Jose Calzada, ubicado en calle Juan Jose Calzada entre Avenida Hidalgo y Avenida Zaragoza, barrio nuevo de To

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4081

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 54+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

54.00 / 54.00

54.00 / 54.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstruccion del camino: Buenos Aires - El Porvenir - La Grandeza, tramo: km. 0+000 - km. 54+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4082

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

del km. 0+000 al km. 13+600.

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Rehabilitacion Ramal Nicolas Bravo

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

13.60 / 13.60

13.60 / 13.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Rehabilitacion del camino: Chamic - Ejido Tamaulipas; tramo: del km. 0+000 al km. 29+900

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4083

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Mantenimiento del Subtramo: Km.
2+300 al Km. 11+200

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Mantenimiento de kms de caminos
de la red rural

anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a dar mantenimiento /

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantenimiento de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Mantenimiento del camino: Reforma - Aldama - Benavides 2a; tramo km. 0+000 al km. 21+250

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

8.90 / 8.90

8.90 / 8.90

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4084

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 86+700

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

86.70 / 86.70

86.70 / 86.70

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Temo - Yajalon - Tila - El Limar, tramo: km. 0+000 - km. 86+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

87.00

2019 /

87.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4085

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 17+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

17.00 / 17.00

17.00 / 17.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Tumbala - Pulpitillo, tramo: km. 0+000 - km. 17+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

17.00

2019 /

17.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4086

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

0+000 al km. 2+300

Rehabilitacion del tramo del km.

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

compuesto

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

rurales anuales a rehabilitar

la red rural / Kilómetros de caminos

Rehabilitación de kms de caminos de

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

2.30 / 2.30

2.30 / 2.30

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Rehabilitacion del camino rural: E.C. (Puente Chiripas - Ejido el Naranjo)- Ramal Ejido Flor el Naranjo; tramo del km. 0+000 al km. 2+300

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4087

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Estacion Juarez - Ostuacan) - Nuevo Xochimilco - Peñitas, tramo:km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4088

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

alimentadoras, caminos rurales y

11+500 al km. 19+720 Ejido El

Tejar Julian Grajales (T.A.)

puentes

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

8.22 / 8.22

8.22 / 8.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Salvador Urbina – Julián Grajales; tramo del km. 0+000 al km. 19+720

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

8.00

2019 /

8.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4089

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 4+300

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

4.30 / 4.30

4.30 / 4.30

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Ramal a El Parral, tramo: km 0+000 - km 4+300

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

4.00

2019 /

4.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4090

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

Construcción de metros lineales de
puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

35.00 / 35.00

35.00 / 35.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Construcción del Puente Vehicular sobre el Rio Coculo de 35.00 M.L. en el Camino: Simojovel - La Pimienta, ubicado en el km. 4+195.50 (Terminación)

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4091

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 6+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

6.50 / 6.50

6.50 / 6.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: E.C. (Cate - Simojovel) - Los Platanos, tramo: km. 0+000 - km. 6+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2018 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4092

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

7+000 al km. 35+200 (T.A.)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

35.20 / 35.20

35.20 / 35.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

35.00

2019 /

35.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Acta de entrega

Verif.

Medios de

Reconstrucción del camino: km. 47+500 E.C. (Oxchuc - Ocosingo) - El Muro - Paraje Canolja, tramo: km. 0+000 al km. 35+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4093

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

y km. 0+000 - km. 3+800.

Reconstruccion de los tramos: km.
0+000- km. 41+200; km. 0+000 km. 1+200; km. 0+000 - km. 1+150

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

Longitud total del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

pavimentada y rural

pavimentada y rural

ACTIVIDAD

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

3.80 / 3.80

3.80 / 3.80

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

Kilómetros de
caminos rurales
anuales a
conservar y
reconstruir

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Longitud total del camino

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstruccion del camino rural:Km. 3+500 E.C.(Altamirano - Morelia)- Santa Rosa, tramo:km. 0+000 al km. 41+200 y Ramales de la Zona Media(Linda Vista, Ocotal, Ane

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4094

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Reconstruccion del camino: E.C. Km. 31.0 (Soyalo - Chicoasen) - Desvio Osumacinta, tramo: km. 0+000 - km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4095

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstruccion del tramo: km.
0+000 - km. 7+500

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Pozo Petrolero - Cruzton; tramo: km. 0+000 al km. 7+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.50 / 7.50

7.50 / 7.50

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4096

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 30+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

30.00 / 30.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Petalcingo - Sabanilla, Tramo: km. 0+000 - km. 30+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

30.00

2019 /

30.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4097

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Mantenimiento del camino: Pichucalco - Estacion el Suspitro - Juarez, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4098

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+200

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.20 / 18.20

18.20 / 18.20

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Bachajon - Sitala, tramo: km. 0+000 - km. 18+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4099

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: km.
0+000 al km. 7+200 (T.A.)

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Camino rural: Barrio Santo Tomas - Tzunum, tramo: km. 0+000 - km. 7+200

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

7.20 / 7.20

7.20 / 7.20

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

7.00

2019 /

7.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4100

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 al km. 21+600

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del subtramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

21.60 / 21.60

21.60 / 21.60

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Somojovel - San Andrez Duraznal, tramo: km. 0+000 - km. 21+600

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2018 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4101

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

153.36 /
153.36

153.36

153.36 /

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Metro Lineal

Metro Lineal

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Construcción del Puente sobre el Rio Sayula de 153.36 M.L., sobre el Camino: Nuevo Juan del Grijalva - El Tapón

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

153.00

2019 /

153.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4102

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+00 al km. 6+350

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

6.35 / 6.35

6.35 / 6.35

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Rehabilitacion del camino rural: Ramal Anexo Nueva Delicias - Delicias Pachan; tramo del km. 0+000 al km. 6+350

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4103

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 19+500

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

19.50 / 19.50

19.50 / 19.50

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Ixtacomitan - Chapultenango, tramo: km. 0+000 - km. 19+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4104

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

km.0+000 al km. 2+220

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del Subtramo:

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.22 / 2.22

2.22 / 2.22

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Pichucalco) – Colonia El Ámbar, tramo: km. 0+000 al km. 2+700

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

2.00

2019 /

2.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4105

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Reconstrucción del tramo: del km.
0+000 al km. 16+000

ACTIVIDAD

Reconstrucción Camino Terreceria

COMPONENTE

Reconstrucción de kms de caminos
de la red pavimentada y rural

anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a reconstruir / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

de la red pavimentada y rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de kms de caminos

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

16.00 / 16.00

16.00 / 16.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Camino Rural: Gabriel Esquinca - La Esperanza - La Pimienta - San Jose: tramo: del km. 0+000 al km. 16+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

16.00

2019 /

16.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4106

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 18+000 (T.A)

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

18.00 / 18.00

18.00 / 18.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Mantenimiento del camino: Espejo - Sunuapa, tramo: km. 0+000 al km. 18+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4107

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 57+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstruccion del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

57.10 / 57.10

57.10 / 57.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstruccion del camino: Comitan - La Mesilla - Pujiltic, tramo: km. 0+000 - km. 57+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4108

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 5+000

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Mantenimiento del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

5.00 / 5.00

5.00 / 5.00

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

5.00

2019 /

5.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Mantenimiento del camino: E.C. (Raudales Malpaso - Villahermosa) - Plan de Ayala, tramo: Km. 0+000 al km. 5+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4109

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Recontruccion del subtramo: km.
0+000 - km. 1+000

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /
Longitud total del camino

Longitud total del camino

pavimentada y rural

pavimentada y rural

anuales a conservar y reconstruir /

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

kms de caminos de la red

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Reconstruccion del camino rural: Paraje la Palma - Paraje Okochton; tramo: km. 0+000 al km. 5+500

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4110

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.
kms de caminos de la red
pavimentada y rural / Longitud total
del camino

Conservación y reconstrucción de

kms de caminos de la red

pavimentada y rural

0+000 - Km. 9+800 (T.A.)

Conservación y reconstrucción de

Longitud total del camino

pavimentada y rural

conservar.

Rehabilitación del Tramo: Km.

ACTIVIDAD

Conservación Camino Terreceria

COMPONENTE

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

Kilómetros de caminos rurales
anuales a conservar y reconstruir /

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Conservación y reconstrucción de
kms de caminos de la red

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

9.60 / 9.60

9.60 / 9.60

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

10.00

2019 /

10.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Reconstrucción del camino: E.C. (Bochil - Cate) - Plan de Ayala - La Naranja - El Cerro - Monte Chico - Monte Grande - Hierbabuena - Ixvontick; tramo: km. 0+000 - km. 9

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4111

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Rehabilitacion del tramo del km.
0+000 al km. 2+000

ACTIVIDAD

Rehabilitación Camino Terreceria

COMPONENTE

Rehabilitación de kms de caminos de
la red rural

anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales
anuales a rehabilitar / Longitud total

del camino

Kilómetros de caminos rurales

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

la red rural

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Rehabilitación de kms de caminos de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

2.00 / 2.00

2.00 / 2.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

Rehabilitacion del camino rural: Finca Mexiquito - Emiliano Zapata - Escocia; tramo del km. 0+000 al km 2+000

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

100.00

2019 /

100.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4112

rurales.

actividad economica en Chiapas.

.

Construcción de puente sobre eñ Rio
Novillero

ACTIVIDAD

Construcción Puente Vehicular

COMPONENTE

Construcción de metros lineales de
puentes

conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

puentes

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

caminos rurales y puentes,
conservados y reconstruidos. / Kms.

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Construcción de metros lineales de

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

carreteras aliemtadoras y caminos

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

del Indicador

comunicaciones que se refleja en
menores costos para realizar la

Contar con una infraestructura de

FIN

Construcción del Puente sobre el Rio el Novillero sobre el camino: Mapastepec - Col. Doroteo Arango

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00 /
6,000.00

6,000.00 /
16,044.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Avance fisico de
la obra

avance fisico

de recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4113

Indice de conservacion,
reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

caminos rurales y puentes.

puentes. Opere en optimas

Construcción de puentes vehiculares

ACTIVIDAD

Reconstrucción Puente Vehicular

COMPONENTE

conservar y reconstruir / Longitud
total del puente

Metros lineales de puentes anuales a

de puentes

total del puente

Metros lineales de puentes anuales a
conservar y reconstruir / Longitud

conservar.

programados a reconstruir o

de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Reconstrucción de metros lineales

Reconstrucción de metros lineales
de puentes

materia de carreteras eliemntadoras,

aliemtadoras, caminos rurales y

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

comunicaciones que se refleja en

Contar con una infraestructura de

FIN

Nombre
del Indicador

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

6,000.00

6,000.00 /

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /
16,044.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Puente

Puente

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la obra

Avance fisico de

avance fisico

Acta de entrega
de recepción y

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

Acta de entrega
recepcion y

Verif.

Medios de

Supuestos

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Estudio Proyecto y Reconstrucción de Puente Vehicular “Cahuacan”, sobre el Camino: Tuxtla Chico - 1ª Seccion de Cahuacan, ubicada en el km 3+500

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4114

reconstruccion y rehabilitacion de

carreteras aliemtadoras y caminos

rurales.

comunicaciones que se refleja en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas.

.

materia de carreteras eliemntadoras,

caminos rurales y puentes.

aliemtadoras, caminos rurales y

puentes. Opere en optimas

reconstrucción y rehabilitación de

carreteras alimentadoras, caminos

rurales y puentes

comunicaciones que se refleje en

menores costos para realizar la

actividad economica en Chiapas

en materia de carrteras

0+000 - km. 44+100

puentes

alimentadoras, caminos rurales y

Porcentaje de atención del rezago

Reconstrucción del tramo: km.

ACTIVIDAD

Indice de conservación,

Contar con una infraestructura de

COMPONENTE

condiciones

Porcentaje de atencion del rezago en

Que la red Estatal de carreteras

PROPÓSITO

Indice de conservacion,

Contar con una infraestructura de

FIN

del Indicador

Kms. de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes
conservados o reconstruidos / Kms.
de carreteras alimentadoras,
caminos rurales y puentes,
programados a reconstruir o
conservar

Kilometros anuales conservados y
reconstruidos de carreteras
alimentadoras, caminos rurales y
puentes / Deficit de kms. de
carreteras alimentadoras, caminos
rurales y puentes que requieren
conservacion y reconstruccion

conservar.

programados a reconstruir o

caminos rurales y puentes,

de carreteras alimentadoras,

conservados y reconstruidos. / Kms.

caminos rurales y puentes,

Kms. de carreteras alimentadoras,

Kilometros anuales conservados,
reconstruidos o rehabilitados de
carreteras alimentadoras. / Deficit de
kms. de carreteras aliemtadoras y
caminos rurales, que requieren
conservacion, reconstruccion o
rehabilitacion.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

44.10 / 44.10

44.10 / 44.10

6,000.00

6,000.00 /

16,044.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

37.40 % Trimestral

Ind.

6,000.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Reconstrucción del camino: Tapachula- El Edén - Nueva Alemania, tramo: km. 0+000 - km. 44+100

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de conservación y reconstrucción de carreteras alimentadoras, caminos rurales y puentes

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

44.00

2019 /

44.00

2019 /

6,000.00

2019 /

6,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

avances físicos

recepción y

Acta de entrega

Actas de entraga recepcion y
avances fisicos
financieros

avances fisicos

recepcion y

Acta de entrega

Verif.

Medios de

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

zona donde se ubica el proyecto.

condiciones climatológicas en la

comunidades; así como, buenas

Se tiene concordia social en las

Se tiene concordia social en las
comunidades; asi como buenas
condiciones climatologicas en la
zona donde se ubica el proyecto.

Se tiene concordia social en las
comuidades; asi como buenas
condicioes climatologicasen la zona
donde se ubican los proyectos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4115

.

Inspección, vigilancia, control y
revisión fisica de los aspectos
tecnicos y de comprobación de los
avances de la obra

ACTIVIDAD

Implementar estrategias y
contratacion de personal para la
supervision de las diversas obras de
infraestructura que ejecuta esta
Comision de Caminos

COMPONENTE
de obras programadas

de obras supervisadas

conforme a las especificaciones

técnicas del proyecto

Total de supervición de obra / Total

Asegurar que las obras se ejecuten

técnicas del proyecto

Total de obras supervisadas / Total

rurales que conforman la red estatal

conforme a las especificaciones

rezago social

modernizados

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Asegurar que las obras se ejecuten

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

estado cuentan con caminos

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

modernización de infraestructura

accesibilidad vial

Kilómetros de caminos a modernizar

Porcentaje de mejora en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de las comunidades mediante la

del Indicador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

1,600.00

1,600.00 /

1,600.00

1,600.00 /

126.00

126.00 /

126.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

126.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Supervisión

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1,600.00

2019 /

1,600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Línea B.

Año/Valor

control de obras

seguimiento y

A traves de un

control de obras

seguimiento y

A traves de un

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Verif.

Medios de

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4116

.

caminos rurales para las

caminos rurales

marginación

comunidades de alta y muy alta

Reconstrucción y conservación de

Reconstrucción y conservación de

ACTIVIDAD

operación la red de caminos rurales

Mantener en optimas condiciones de

COMPONENTE

Reconstrucción y conservación de
caminos rurales para las
comunidades de alta y muy alta
marginación

rezago social

modernizados

estado cuentan con caminos

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

Porcentaje de mejora en
modernización de infraestructura

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

accesibilidad vial

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir y conservar /
Total de caminos rurales
programados a reconstruir y
conservar

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir / Total de
caminos rurales programados a
reconstruir

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Kilómetros de caminos a modernizar
/ Total de kilómetros de caminos
rurales que conforman la red estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

600.00

600.00 /

600.00 /
600.00

126.00

126.00 /

126.00 /
126.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Km / Terracería

Km / Terracería

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

600.00

2019 /

600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Año/Valor
Línea B.

caminos rurales

conservación de

reconstrucción y

Programa de

Programa de
reconstrucción y
conservación de
caminos rurales

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Medios de
Verif.

condiciones de operación

Caminos rurales en optimas

condiciones en toda epoca del año

Caminos rurales en optimas

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4117

.

Inspección, vigilancia, control y
revisión fisica de los aspectos
tecnicos y de comprobación de los
avances de la obra

ACTIVIDAD

Implementar estrategias y
contratacion de personal para la
supervision de las diversas obras de
infraestructura que ejecuta esta
Comision de Caminos

COMPONENTE
de obras programadas

de obras supervisadas

conforme a las especificaciones

técnicas del proyecto

Total de supervición de obra / Total

Asegurar que las obras se ejecuten

técnicas del proyecto

Total de obras supervisadas / Total

rurales que conforman la red estatal

conforme a las especificaciones

rezago social

modernizados

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Asegurar que las obras se ejecuten

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

estado cuentan con caminos

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

modernización de infraestructura

accesibilidad vial

Kilómetros de caminos a modernizar

Porcentaje de mejora en

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

de las comunidades mediante la

del Indicador

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

1,600.00

1,600.00 /

1,600.00

1,600.00 /

126.00

126.00 /

126.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

126.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Supervisión

Kilómetro

Kilómetro

Medida

de

Unidad

/

1,600.00

2019 /

1,600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Línea B.

Año/Valor

control de obras

seguimiento y

A traves de un

control de obras

seguimiento y

A traves de un

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Verif.

Medios de

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4118

.

caminos rurales para las

caminos rurales

marginación

comunidades de alta y muy alta

Reconstrucción y conservación de

Reconstrucción y conservación de

ACTIVIDAD

operación la red de caminos rurales

Mantener en optimas condiciones de

COMPONENTE

Reconstrucción y conservación de
caminos rurales para las
comunidades de alta y muy alta
marginación

rezago social

modernizados

estado cuentan con caminos

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

Porcentaje de mejora en
modernización de infraestructura

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

accesibilidad vial

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir y conservar /
Total de caminos rurales
programados a reconstruir y
conservar

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir / Total de
caminos rurales programados a
reconstruir

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Kilómetros de caminos a modernizar
/ Total de kilómetros de caminos
rurales que conforman la red estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

600.00

600.00 /

600.00 /
600.00

126.00

126.00 /

126.00 /
126.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Km / Terracería

Km / Terracería

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

600.00

2019 /

600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Año/Valor
Línea B.

caminos rurales

conservación de

reconstrucción y

Programa de

Programa de
reconstrucción y
conservación de
caminos rurales

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Medios de
Verif.

condiciones de operación

Caminos rurales en optimas

condiciones en toda epoca del año

Caminos rurales en optimas

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4119

.

Inspección, vigilancia, control y
revisión fisica de los aspectos
tecnicos y de comprobación de los
avances de la obra

ACTIVIDAD

Implementar estrategias y
contratacion de personal para la
supervision de las diversas obras de
infraestructura que ejecuta esta
Comision de Caminos

COMPONENTE

de obras supervisadas

técnicas del proyecto

Total de supervición de obra / Total

conforme a las especificaciones

de obras programadas

Asegurar que las obras se ejecuten

Total de obras supervisadas / Total

conforme a las especificaciones
técnicas del proyecto

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Kilómetros de caminos a modernizar
/ Total de kilómetros de caminos
rurales que conforman la red estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Asegurar que las obras se ejecuten

rezago social

modernizados

estado cuentan con caminos

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

Porcentaje de mejora en
modernización de infraestructura

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

accesibilidad vial

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

1,600.00 /
1,600.00

1,600.00 /
1,600.00

126.00

126.00 /

126.00 /
126.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Supervisión

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1,600.00

2019 /

1,600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Año/Valor
Línea B.

control de obras

seguimiento y

A traves de un

seguimiento y
control de obras

A traves de un

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Medios de
Verif.

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4120

.

caminos rurales para las

caminos rurales

marginación

comunidades de alta y muy alta

Reconstrucción y conservación de

Reconstrucción y conservación de

ACTIVIDAD

operación la red de caminos rurales

Mantener en optimas condiciones de

COMPONENTE

Reconstrucción y conservación de
caminos rurales para las
comunidades de alta y muy alta
marginación

rezago social

modernizados

estado cuentan con caminos

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

Porcentaje de mejora en
modernización de infraestructura

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

accesibilidad vial

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir y conservar /
Total de caminos rurales
programados a reconstruir y
conservar

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir / Total de
caminos rurales programados a
reconstruir

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Kilómetros de caminos a modernizar
/ Total de kilómetros de caminos
rurales que conforman la red estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

600.00

600.00 /

600.00 /
600.00

126.00

126.00 /

126.00 /
126.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Km / Terracería

Km / Terracería

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

600.00

2019 /

600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Año/Valor
Línea B.

caminos rurales

conservación de

reconstrucción y

Programa de

Programa de
reconstrucción y
conservación de
caminos rurales

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Medios de
Verif.

condiciones de operación

Caminos rurales en optimas

condiciones en toda epoca del año

Caminos rurales en optimas

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4121

.

Inspección, vigilancia, control y
revisión fisica de los aspectos
tecnicos y de comprobación de los
avances de la obra

ACTIVIDAD

Implementar estrategias y
contratacion de personal para la
supervision de las diversas obras de
infraestructura que ejecuta esta
Comision de Caminos

COMPONENTE

de obras supervisadas

técnicas del proyecto

Total de supervición de obra / Total

conforme a las especificaciones

de obras programadas

Asegurar que las obras se ejecuten

Total de obras supervisadas / Total

conforme a las especificaciones
técnicas del proyecto

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Kilómetros de caminos a modernizar
/ Total de kilómetros de caminos
rurales que conforman la red estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Asegurar que las obras se ejecuten

rezago social

modernizados

estado cuentan con caminos

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

Porcentaje de mejora en
modernización de infraestructura

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

accesibilidad vial

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Acompañamiento a la Integración y Ejecución de los Programas de Infraestructura

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

1,600.00 /
1,600.00

1,600.00 /
1,600.00

126.00

126.00 /

126.00 /
126.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Supervisión

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

1,600.00

2019 /

1,600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Año/Valor
Línea B.

control de obras

seguimiento y

A traves de un

seguimiento y
control de obras

A traves de un

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Medios de
Verif.

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

operación de la red de caminera

Mejorar las condiciones de

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4122

.

caminos rurales para las

caminos rurales

marginación

comunidades de alta y muy alta

Reconstrucción y conservación de

Reconstrucción y conservación de

ACTIVIDAD

operación la red de caminos rurales

Mantener en optimas condiciones de

COMPONENTE

Reconstrucción y conservación de
caminos rurales para las
comunidades de alta y muy alta
marginación

rezago social

modernizados

estado cuentan con caminos

Porcentaje de atención de caminos
modernizados, en comunidades de

Porcentaje de mejora en
modernización de infraestructura

Comunidades en rezago social en el

PROPÓSITO

accesibilidad vial

de las comunidades mediante la

Contribuir al crecimiento económico

FIN

Apoyo a la Infraestructura Caminera Rural

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa normal de operación de infraestructura caminera

Programa Presupuestario:

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir y conservar /
Total de caminos rurales
programados a reconstruir y
conservar

Total de kilometros de caminos
rurales a reconstruir / Total de
caminos rurales programados a
reconstruir

rurales que conforman la red estatal

/ Total de kilómetros de caminos

K ilómetros de caminos a modernizar

Kilómetros de caminos a modernizar
/ Total de kilómetros de caminos
rurales que conforman la red estatal

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

600.00

600.00 /

600.00 /
600.00

126.00

126.00 /

126.00 /
126.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Km / Terracería

Km / Terracería

Kilómetro

Kilómetro

Unidad
de
Medida

/

600.00

2019 /

600.00

2019 /

126.00

2019 /

126.00

2019

Año/Valor
Línea B.

caminos rurales

conservación de

reconstrucción y

Programa de

Programa de
reconstrucción y
conservación de
caminos rurales

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Acta de entrega
recepción de la
obra, avances
físicos y cuenta
pública

Medios de
Verif.

condiciones de operación

Caminos rurales en optimas

condiciones en toda epoca del año

Caminos rurales en optimas

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Se tiene concordia social en las
comunidades; así como, buenas
condiciones climatológicas en la
zona donde se ubica en proyecto

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4123

.

correctivo al parque vehicular

Mantenimiento preventivo y

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos al parque vehicular

y correctivos al parque vehicular

operción el parque vehicular

ACTIVIDAD

Realizar mantenimientos preventivos

Mantener en optimas condicones de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,200.00 /
1,200.00

1,200.00 /
1,200.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,200.00

2019 /

1,200.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contar con un
programa de
mantenimiento
del parque
vehicular

correctivo

preventivo y

mantenimiento

A travez de

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones del parque
vehicular

vehicular

Mejorar las condiciones del parque

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4124

.

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

y equipo

Realizar mantenimientos preventivos

y correctivos a la maquinaria pesada

y equipo

Mantenimiento Preventivo y

correctivo a la maquinaria pesada y

equipo

ACTIVIDAD

maquinaria y equipo programado

y correctivos a la maquinaria pesada

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

maquinaria y equipo programado

preventivo y correctivo / Total de

Total anual de mantenimiento

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

preventivo y correctivo / Total de

Realizar mantenimientos preventivos

operación el parque de maquinaria

Total anual de mantenimiento

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantener en condiciones optimas de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria Pesada y Equipo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

1,632.00

1,632.00 /

1,632.00 /
1,632.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,632.00

2019 /

1,632.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

mantenimientos

servicios de

Proporcionar

Contar con un
programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
maquinaria

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

operación de la maquinaria pesada

Mejorar las condiciones de

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4125

.

correctivo al parque vehicular

Mantenimiento preventivo y

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos al parque vehicular

y correctivos al parque vehicular

operción el parque vehicular

ACTIVIDAD

Realizar mantenimientos preventivos

Mantener en optimas condicones de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,200.00 /
1,200.00

1,200.00 /
1,200.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,200.00

2019 /

1,200.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contar con un
programa de
mantenimiento
del parque
vehicular

correctivo

preventivo y

mantenimiento

A travez de

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones del parque
vehicular

vehicular

Mejorar las condiciones del parque

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4126

.

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

y equipo

Realizar mantenimientos preventivos

y correctivos a la maquinaria pesada

y equipo

Mantenimiento Preventivo y

correctivo a la maquinaria pesada y

equipo

ACTIVIDAD

maquinaria y equipo programado

y correctivos a la maquinaria pesada

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

maquinaria y equipo programado

preventivo y correctivo / Total de

Total anual de mantenimiento

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

preventivo y correctivo / Total de

Realizar mantenimientos preventivos

operación el parque de maquinaria

Total anual de mantenimiento

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantener en condiciones optimas de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria Pesada y Equipo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

1,632.00

1,632.00 /

1,632.00 /
1,632.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,632.00

2019 /

1,632.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

mantenimientos

servicios de

Proporcionar

Contar con un
programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
maquinaria

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

operación de la maquinaria pesada

Mejorar las condiciones de

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4127

.

correctivo al parque vehicular

Mantenimiento preventivo y

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos al parque vehicular

y correctivos al parque vehicular

operción el parque vehicular

ACTIVIDAD

Realizar mantenimientos preventivos

Mantener en optimas condicones de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,200.00 /
1,200.00

1,200.00 /
1,200.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,200.00

2019 /

1,200.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contar con un
programa de
mantenimiento
del parque
vehicular

correctivo

preventivo y

mantenimiento

A travez de

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones del parque
vehicular

vehicular

Mejorar las condiciones del parque

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4128

.

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

y equipo

Realizar mantenimientos preventivos

y correctivos a la maquinaria pesada

y equipo

Mantenimiento Preventivo y

correctivo a la maquinaria pesada y

equipo

ACTIVIDAD

maquinaria y equipo programado

y correctivos a la maquinaria pesada

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

maquinaria y equipo programado

preventivo y correctivo / Total de

Total anual de mantenimiento

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

preventivo y correctivo / Total de

Realizar mantenimientos preventivos

operación el parque de maquinaria

Total anual de mantenimiento

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantener en condiciones optimas de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria Pesada y Equipo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

1,632.00

1,632.00 /

1,632.00 /
1,632.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,632.00

2019 /

1,632.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

mantenimientos

servicios de

Proporcionar

Contar con un
programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
maquinaria

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

operación de la maquinaria pesada

Mejorar las condiciones de

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4129

.

correctivo al parque vehicular

Mantenimiento preventivo y

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos al parque vehicular

y correctivos al parque vehicular

operción el parque vehicular

ACTIVIDAD

Realizar mantenimientos preventivos

Mantener en optimas condicones de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de vehiculos que requieren
mantenimiento preventivo y
correctivo / Total de vehiculos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,200.00 /
1,200.00

1,200.00 /
1,200.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,200.00

2019 /

1,200.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contar con un
programa de
mantenimiento
del parque
vehicular

correctivo

preventivo y

mantenimiento

A travez de

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones del parque
vehicular

vehicular

Mejorar las condiciones del parque

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4130

.

Programas de mantenimiento y

reparación de maquinaria y vehículos

y equipo

Realizar mantenimientos preventivos

y correctivos a la maquinaria pesada

y equipo

Mantenimiento Preventivo y

correctivo a la maquinaria pesada y

equipo

ACTIVIDAD

maquinaria y equipo programado

y correctivos a la maquinaria pesada

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

maquinaria y equipo programado

preventivo y correctivo / Total de

Total anual de mantenimiento

preventivo y correctivo

que requieren mantenimiento

preventivo y correctivo / Total de

Realizar mantenimientos preventivos

operación el parque de maquinaria

Total anual de mantenimiento

Numero de programas aplicados de
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos / Numero de
programas autorizados para el
mantenimiento y reparación de
maquinaria y vehículos

Numero de maquinaria y vehículos
que requieren mantenimiento
preventivo y correctivo realizado /
Total de maquinaria y vehículos que
requieren mantenimiento preventivo
y correctivo programado

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Mantener en condiciones optimas de

COMPONENTE

hidráulica y caminos.

en el rubro de infraestructura

realización y supervisión de las obras

pesada y vehículos

Realizar mantenimientos preventivos
y correctivos de la maquinaria

Contribuir en la cobertura en la

PROPÓSITO

en el rubro de infraestructura
hidráulica y caminos.

realización y supervisión de las obras

Contribuir en la cobertura en la

FIN

Mantenimiento y Reparacion de Maquinaria Pesada y Equipo

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de mantenimiento y reparación de maquinarias y vehículos

Programa Presupuestario:

1,632.00

1,632.00 /

1,632.00 /
1,632.00

1,108.00

1,108.00 /

1,108.00 /
1,108.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

/

1,632.00

2019 /

1,632.00

2019 /

1,108.00

2019 /

1,108.00

2019

Año/Valor
Línea B.

mantenimientos

servicios de

Proporcionar

Contar con un
programa de
mantenimiento
preventivo y
correctivo de
maquinaria

Cuenta pública,
acta de entrega recepción de la
obra

obra

recepción de la

Reportes, acta
de entrega

Medios de
Verif.

Mejorar las condiciones de
operación de la red de caminos
rurales, tomando las previsiones
necesarias para que las lluvias no
afecten el desarrollo de los trabajos
programados

operación de la maquinaria pesada

Mejorar las condiciones de

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Se cuenta con programas de
mantenimiento para maquinaria y
vehículos

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4131

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Saneamiento (3a. Etapa), en la Localidad de Guadalupe Pojcol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4132

.

de municipios en el Estado

construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario

construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (5a. Etapa), en la Localidad de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4133

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sistema regional de captación y conducción de las aguas residuales municipales de la cuenca baja del rio Grande que incluye el colector marginal pa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4134

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehabilitación de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de Venustiano Carranza (pretratamiento, caja de distribución, reactor anaerobio de flujo ascendente, hume

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4135

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Ignacio Zaragoza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4136

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 LPS, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4137

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / umero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Alcantarillado, en el Ejido Plan de Aya

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4138

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad Ejido Veracruz (tanque de contacto de cloro, caseta para sistema de cloración, equipamiento para caseta d

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4139

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, para beneficiar a la localidad de Llano Grande, en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4140

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básico

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Siltepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4141

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento De Aguas Residuales (3a. Etapa), en la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4142

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Cuchulumtic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4143

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de Aguas Residuales, existente con Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), Consistente en: Obra Civil, Mecánica, Elect., Y Línea De Interco

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4144

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Adecuación de la Llegada del Emisor a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Meonho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4145

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Planta

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4146

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Manuel Avila Camacho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4147

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudi y proyecto ejecutado

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudio y proyecto programados

Estudio y proyecto elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyecto ejecutado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente, con remoción de nutrientes de la cabecera municipal de La Independenc

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4148

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de Ptar, para la Localidad de Chacaljocom

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4149

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales 4 marginales al rio Grande y 5 al rio las Margaritas en el estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4150

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra ampliada y rehabilitada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 6.0 Lps, en la Cabecera Municipal de Zinacantán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4151

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Licitación

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. de la Planta de Aguas Residuales consist. en Limp. y desazolve del Cárcamo de bombeo, sedimentadores, reactores y sopladores, inst. eléctrica y mecánica de los e

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4152

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 Lps, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4153

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Tratameinto de Aguas Residuales, en la Localidad de El Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4154

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Yajalón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4155

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad de Va'Alch'En, en el Municipio de Chamula

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4156

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4157

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Patentic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4158

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Contraloría Social validado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Contraloría Social validados /
Contraloría Social elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Contraloría Social validado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Contraloría Social (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

óptimas

Se cuenta con el servicio de
saneamiento en condiciones

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4159

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de San Caralampio Chavín

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4160

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cabecera Municipal de Ocotepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4161

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Embarcadero Jérico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4162

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Arvenza Uno

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4163

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (3a Etapa), para beneficiar a la Localidad de Emiliano Zapata, en el Municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4164

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a la localidad de Jesús María Garza (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4165

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones, en afluentes de los Ríos Grande, las Margaritas y cuenca propias de las lagunas de Montebello, en el esta

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4166

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Mitontic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4167

.

Realizados (Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Supervisión técnica validado /
Supervisión técnica elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Supervisión Técnica (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Gobierno

Cuenta Pública,
Informe de

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Los servicios de saneamiento son
eficientes

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4168

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones efectuadas /
upervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Navenchauc

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4169

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Ejido Veracruz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4170

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4171

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabiltada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de la Trinitaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4172

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

200.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

2.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj, Municipio De Chenalho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4173

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Progreso, Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4174

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 12 Lps, en la Cabecera Municipal de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4175

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab, y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de La Trinitaria (rehabilitación de: tanque de contacto de cloro, lecho de secado, cárcamo, reactor anaerob

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4176

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sist. reg. de capt. y cond, de las aguas resid. municipales de la cuenca media del rio Grande que incluye el colector marginal de las localidades de Sa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4177

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación del Sistema de Drenaje en la cabecera municipal de Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4178

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

3.00 / 3.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4179

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Tercera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4180

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. Etapa), en la Localidad de Río Chancalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120360 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4181

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Saneamiento (3a. Etapa), en la Localidad de Guadalupe Pojcol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4182

.

de municipios en el Estado

construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario

construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (5a. Etapa), en la Localidad de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4183

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sistema regional de captación y conducción de las aguas residuales municipales de la cuenca baja del rio Grande que incluye el colector marginal pa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4184

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehabilitación de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de Venustiano Carranza (pretratamiento, caja de distribución, reactor anaerobio de flujo ascendente, hume

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4185

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Ignacio Zaragoza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4186

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 LPS, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4187

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / umero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Alcantarillado, en el Ejido Plan de Aya

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4188

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad Ejido Veracruz (tanque de contacto de cloro, caseta para sistema de cloración, equipamiento para caseta d

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4189

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, para beneficiar a la localidad de Llano Grande, en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4190

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básico

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Siltepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4191

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento De Aguas Residuales (3a. Etapa), en la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4192

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Cuchulumtic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4193

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de Aguas Residuales, existente con Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), Consistente en: Obra Civil, Mecánica, Elect., Y Línea De Interco

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4194

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Adecuación de la Llegada del Emisor a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Meonho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4195

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Planta

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4196

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Manuel Avila Camacho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4197

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudi y proyecto ejecutado

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudio y proyecto programados

Estudio y proyecto elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyecto ejecutado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente, con remoción de nutrientes de la cabecera municipal de La Independenc

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4198

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de Ptar, para la Localidad de Chacaljocom

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4199

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales 4 marginales al rio Grande y 5 al rio las Margaritas en el estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4200

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra ampliada y rehabilitada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 6.0 Lps, en la Cabecera Municipal de Zinacantán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4201

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Licitación

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. de la Planta de Aguas Residuales consist. en Limp. y desazolve del Cárcamo de bombeo, sedimentadores, reactores y sopladores, inst. eléctrica y mecánica de los e

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4202

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 Lps, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4203

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Tratameinto de Aguas Residuales, en la Localidad de El Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4204

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Yajalón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4205

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad de Va'Alch'En, en el Municipio de Chamula

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4206

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4207

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Patentic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4208

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Contraloría Social validado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Contraloría Social validados /
Contraloría Social elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Contraloría Social validado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Contraloría Social (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

óptimas

Se cuenta con el servicio de
saneamiento en condiciones

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4209

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de San Caralampio Chavín

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4210

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cabecera Municipal de Ocotepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4211

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Embarcadero Jérico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4212

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Arvenza Uno

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4213

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (3a Etapa), para beneficiar a la Localidad de Emiliano Zapata, en el Municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4214

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a la localidad de Jesús María Garza (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4215

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones, en afluentes de los Ríos Grande, las Margaritas y cuenca propias de las lagunas de Montebello, en el esta

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4216

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Mitontic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4217

.

Realizados (Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Supervisión técnica validado /
Supervisión técnica elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Supervisión Técnica (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Gobierno

Cuenta Pública,
Informe de

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Los servicios de saneamiento son
eficientes

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4218

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones efectuadas /
upervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Navenchauc

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4219

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Ejido Veracruz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4220

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4221

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabiltada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de la Trinitaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4222

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

200.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

2.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj, Municipio De Chenalho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4223

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Progreso, Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4224

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 12 Lps, en la Cabecera Municipal de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4225

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab, y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de La Trinitaria (rehabilitación de: tanque de contacto de cloro, lecho de secado, cárcamo, reactor anaerob

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4226

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sist. reg. de capt. y cond, de las aguas resid. municipales de la cuenca media del rio Grande que incluye el colector marginal de las localidades de Sa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4227

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación del Sistema de Drenaje en la cabecera municipal de Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4228

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

3.00 / 3.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4229

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Tercera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4230

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. Etapa), en la Localidad de Río Chancalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120880 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4231

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Saneamiento (3a. Etapa), en la Localidad de Guadalupe Pojcol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4232

.

de municipios en el Estado

construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario

construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (5a. Etapa), en la Localidad de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4233

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sistema regional de captación y conducción de las aguas residuales municipales de la cuenca baja del rio Grande que incluye el colector marginal pa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4234

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehabilitación de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de Venustiano Carranza (pretratamiento, caja de distribución, reactor anaerobio de flujo ascendente, hume

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4235

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Ignacio Zaragoza

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4236

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 LPS, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4237

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / umero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Alcantarillado, en el Ejido Plan de Aya

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4238

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad Ejido Veracruz (tanque de contacto de cloro, caseta para sistema de cloración, equipamiento para caseta d

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4239

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, para beneficiar a la localidad de Llano Grande, en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4240

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básico

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Siltepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4241

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento De Aguas Residuales (3a. Etapa), en la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4242

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Cuchulumtic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4243

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de Aguas Residuales, existente con Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), Consistente en: Obra Civil, Mecánica, Elect., Y Línea De Interco

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4244

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Adecuación de la Llegada del Emisor a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Meonho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4245

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Planta

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4246

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Manuel Avila Camacho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4247

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudi y proyecto ejecutado

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudio y proyecto programados

Estudio y proyecto elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyecto ejecutado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente, con remoción de nutrientes de la cabecera municipal de La Independenc

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4248

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de Ptar, para la Localidad de Chacaljocom

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4249

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales 4 marginales al rio Grande y 5 al rio las Margaritas en el estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4250

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra ampliada y rehabilitada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 6.0 Lps, en la Cabecera Municipal de Zinacantán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4251

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Licitación

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. de la Planta de Aguas Residuales consist. en Limp. y desazolve del Cárcamo de bombeo, sedimentadores, reactores y sopladores, inst. eléctrica y mecánica de los e

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4252

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 Lps, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4253

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Tratameinto de Aguas Residuales, en la Localidad de El Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4254

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Yajalón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4255

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad de Va'Alch'En, en el Municipio de Chamula

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4256

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4257

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Patentic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4258

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Contraloría Social validado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Contraloría Social validados /
Contraloría Social elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Contraloría Social validado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Contraloría Social (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

óptimas

Se cuenta con el servicio de
saneamiento en condiciones

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4259

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de San Caralampio Chavín

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4260

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cabecera Municipal de Ocotepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4261

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Embarcadero Jérico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4262

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Arvenza Uno

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4263

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (3a Etapa), para beneficiar a la Localidad de Emiliano Zapata, en el Municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4264

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a la localidad de Jesús María Garza (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4265

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones, en afluentes de los Ríos Grande, las Margaritas y cuenca propias de las lagunas de Montebello, en el esta

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4266

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Mitontic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4267

.

Realizados (Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Supervisión técnica validado /
Supervisión técnica elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Supervisión Técnica (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Gobierno

Cuenta Pública,
Informe de

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Los servicios de saneamiento son
eficientes

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4268

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones efectuadas /
upervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Navenchauc

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4269

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Ejido Veracruz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4270

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4271

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabiltada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de la Trinitaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4272

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

200.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

2.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj, Municipio De Chenalho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4273

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Progreso, Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4274

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 12 Lps, en la Cabecera Municipal de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4275

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab, y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de La Trinitaria (rehabilitación de: tanque de contacto de cloro, lecho de secado, cárcamo, reactor anaerob

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4276

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sist. reg. de capt. y cond, de las aguas resid. municipales de la cuenca media del rio Grande que incluye el colector marginal de las localidades de Sa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4277

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación del Sistema de Drenaje en la cabecera municipal de Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4278

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

3.00 / 3.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4279

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Tercera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4280

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. Etapa), en la Localidad de Río Chancalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120940 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4281

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Saneamiento (3a. Etapa), en la Localidad de Guadalupe Pojcol

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4282

.

de municipios en el Estado

construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario

construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Construcción del Sistema Integral de Alcantarillado Sanitario y Saneamiento (5a. Etapa), en la Localidad de Venustiano Carranza, El Copal, La Cañada y San Vicente

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4283

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sistema regional de captación y conducción de las aguas residuales municipales de la cuenca baja del rio Grande que incluye el colector marginal pa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4284

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehabilitación de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de Venustiano Carranza (pretratamiento, caja de distribución, reactor anaerobio de flujo ascendente, hume

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4285

.

de municipios en el Estado

Saneamiento

rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y

rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de saneamiento ampliado y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

Anual

Medi.

de

Frec.

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Ignacio Zaragoza

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

la comunidad

"Aceptación de la obra por parte de

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4286

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 LPS, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4287

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / umero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Ampliación del Sistema de Alcantarillado, en el Ejido Plan de Aya

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4288

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad Ejido Veracruz (tanque de contacto de cloro, caseta para sistema de cloración, equipamiento para caseta d

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4289

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contrato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario 2a. Etapa, para beneficiar a la localidad de Llano Grande, en el municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4290

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básico

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Cabecera Municipal de Siltepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4291

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento De Aguas Residuales (3a. Etapa), en la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4292

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Cuchulumtic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4293

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

programada

Obra rehabilitada y ampliada / Obra

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. y Ampl. de la Planta de Tto. de Aguas Residuales, existente con Remoción de Nutrientes (2a. Etapa), Consistente en: Obra Civil, Mecánica, Elect., Y Línea De Interco

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4294

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Adecuación de la Llegada del Emisor a la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Meonho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4295

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Planta

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4296

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la localidad de Manuel Avila Camacho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4297

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudi y proyecto ejecutado

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudio y proyecto programados

Estudio y proyecto elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyecto ejecutado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto Ejecutivo para la Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales existente, con remoción de nutrientes de la cabecera municipal de La Independenc

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4298

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y
saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de Ptar, para la Localidad de Chacaljocom

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4299

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Proyecto ejecutivo para la construcción de 9 humedales artificiales 4 marginales al rio Grande y 5 al rio las Margaritas en el estado de Chiapas.

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4300

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra ampliada y rehabilitada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 6.0 Lps, en la Cabecera Municipal de Zinacantán

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4301

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Licitación

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab. de la Planta de Aguas Residuales consist. en Limp. y desazolve del Cárcamo de bombeo, sedimentadores, reactores y sopladores, inst. eléctrica y mecánica de los e

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4302

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Ampliado y
Rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 13.6 Lps, en la Cabecera Municipal de Tuxtla Chico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4303

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Tratameinto de Aguas Residuales, en la Localidad de El Carmen

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4304

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Cabecera Municipal de Yajalón

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4305

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción del Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (2a. Etapa), para beneficiar a la Localidad de Va'Alch'En, en el Municipio de Chamula

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4306

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario y Construcción de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de Efraín A. Gutiérrez

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4307

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad Patentic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4308

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Contraloría Social validado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Contraloría Social validados /
Contraloría Social elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Contraloría Social validado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Contraloría Social (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

óptimas

Se cuenta con el servicio de
saneamiento en condiciones

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4309

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de San Caralampio Chavín

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4310

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario en la Cabecera Municipal de Ocotepec

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4311

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción del Sistema de Alcantarillado Sanitario, en la Localidad de Embarcadero Jérico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4312

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Arvenza Uno

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4313

.

de municipios en el Estado

saneamiento construido

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario y

saneamiento construido

supervisiones programadas

supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de alcantarillado sanitario y

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 10.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

Supuestos

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Construcción de Sistema de Drenaje Sanitario y Saneamiento (3a Etapa), para beneficiar a la Localidad de Emiliano Zapata, en el Municipio de Bochil

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4314

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para beneficiar a la localidad de Jesús María Garza (Terminación)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4315

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo para la construcción de 50 presas de gaviones, en afluentes de los Ríos Grande, las Margaritas y cuenca propias de las lagunas de Montebello, en el esta

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4316

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada y Ampliada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento
Rehabilitado y Ampliado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Mitontic

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4317

.

Realizados (Supervisión Técnica)

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

Realizados (Supervisión Técnica)

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Supervisión técnica validado /
Supervisión técnica elaborados

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Supervisión para el Programa de
Alcantarillado y Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Supervisión Técnica (PTAR)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Supervisión

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Gobierno

Cuenta Pública,
Informe de

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Los servicios de saneamiento son
eficientes

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4318

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones efectuadas /
upervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Navenchauc

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4319

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad Ejido Veracruz

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

"Aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4320

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4321

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra rehabiltada / Obra
programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento ampliado y
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación y Ampliación de la Planta de Aguas Residuales, en la Localidad de la Trinitaria

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1.00

2018 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

aceptación de la obra por parte de
la comunidad

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4322

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

200.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

2.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Terminación), en la Localidad de Nuevo Yibeljoj, Municipio De Chenalho

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4323

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales en la Localidad de El Progreso, Municipio de Las Margaritas

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4324

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Ampliación y Rehabilitación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 12 Lps, en la Cabecera Municipal de Salto de Agua

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4325

.

de municipios en el Estado

Rehabilitado y Ampliado

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento

Rehabilitado y Ampliado

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra rehabilitada / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Municipios beneficiados cuenten con

Sistema de Saneamiento

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

del Indicador

Nombre

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

118.00

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

110.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

/ Eficiencia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Medida

de

Unidad

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Rehab, y Amp. de la Planta de Aguas Residuales, en la localidad de La Trinitaria (rehabilitación de: tanque de contacto de cloro, lecho de secado, cárcamo, reactor anaerob

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4326

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar proceso de licitación

Estudio y Proyectos Ejecutados

Proceso de licitación realizado

Proceso de licitación programado /

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Estudios y Proyectos contratados

Estudios y Proyectos elaborados /

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

localidades beneficiadas / Npumero
de municipios en el Estado

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con

sistema de Alcantarillado y
Saneamiento

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Estudio y Proyectos Ejecutados

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Nombre
del Indicador
Cantidad

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Num/Den

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Meta
Ind.

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Dimen.

Tipo y

Licitación

Contrato

Proyecto

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Recepción

Acta de Entrega -

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Verif.

Medios de

para la realización de obra pública

empresas en las convocatorias,

Existe buena participación de las

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la Obra por parte de
la comunidad. Las condiciones
sociales son propicias para realizar
el estudio y proyecto.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Proyecto ejecutivo del sist. reg. de capt. y cond, de las aguas resid. municipales de la cuenca media del rio Grande que incluye el colector marginal de las localidades de Sa

Nombre Proyecto:

Resumen Narrativo

Inversion

Tipo Proyecto:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4327

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de alcantarillado sanitario
rehabilitado

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Rehabilitación del Sistema de Drenaje en la cabecera municipal de Juárez

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4328

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Construcción de 3 Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales, en la Localidad de Paraje Pechiquil

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

3.00 / 3.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

3.00 / 3.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4329

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de Saneamiento Construido

Supervisiones programadas

Supervisiones efectuadas /

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratos firmados / Numero de

Obra construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de Saneamiento Construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitácora,
Reportes de
Residentes

Convocatoria
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad. El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales y Colectores (Tercera Etapa), para la Cabecera Municipal de Tonalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4330

.

Formalizar contrato

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Realizar proceso de licitación

Realizar supervisiones periódicas a la
obra y realizar talleres de
concientización del buen uso de los
servicios básicos

Sistema de saneamiento construido

supervisiones efectuadas /
supervisiones programadas

Proceso de licitación programado /
Proceso de licitación realizado

contratos programados

Contratato firmados / Numero de

Obra Construida / Obra programada

Porcentaje de personas de los
m unicipios con localidades
beneficiadas / Npumero de personas
potenciales a beneficiar

de municipios en el Estado

Saneamiento

Porcentaje de habitantes de los
municipios beneficiados cuenten con
sitema de Alcantarillado y
Saneamiento

Cantidad de municipios con
localidades beneficiadas / Npumero

Municipios beneficiados cuenten con
sistema de Alcantarillado y

Formalizar contrato

ACTIVIDAD

Sistema de saneamiento construido

COMPONENTE

Saneamiento

cuenten con Alcantarillado y

Los pobladores de los municpios

PROPÓSITO

Contribuir en el mejoramiento de la
calidad de vida de la población
beneficiada al contar con servicios
básicos de calidad.

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

1.00 / 1.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

64.87 %

93.22 %

Ind.

Meta

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

1,642,126.00

1,065,326.00 /

110.00 /
118.00

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

/ Eficiencia

Estratégico

Estratégico
/ Eficiencia

Tipo y
Dimen.

Supervisión

Licitación

Contrato

Obra

Habitante

Municipio

Unidad
de
Medida

Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (2a. Etapa), en la Localidad de Río Chancalá

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de alcantarillado y saneamiento

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21121020 Comisión de Caminos e Infraestructura Hidráulica

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

1,642,126.00

2019 /

124.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Contrato,
bitacora,
Reportes de
Residentes

Convocatorio
Compranet

de Obra Pública

Acta de Comité

Acta de entrega Recepción

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Censo Anual
INEGI, Plan de
Desarrollo
Municipal

Medios de
Verif.

programa de obra

empresa constructora se apega al

La localidad es participativa y la

para la realización de obra pública

Existe buena participación de las
empresas en las convocatorias,

para la realización del contrato

Cumple con toda la normatividad

Aceptación de la obra por parte de
la comunidad, El proyecto cumple
con todos los elementos
normativos.

Toda la población de las
localiddaes beneficiadas cuentan
con servicio básico de
Alcantarillado y Saneamiento.

Todos los municipios cuenten con
cobertura del 100% en el servicio
básico de Alcantarillado y
Saneamiento

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4331

.

Gestiones Administrativas

ACTIVIDAD

Implementacion de acciones
logisticas y operativas

administrativas

Incrementar gestiones

Implementación de acciones para
protección de los recursos naturales

de las inspecciones

COMPONENTE

Instrumentar las sanciones derivadas

las inspecciones

Incrementar inspecciones y
vigilancias

Implementar acciones para realizar

PROPÓSITO

Prevención y Protección al Medio
Ambiente

FIN

programadas

Gestiones administrativas atendidas
/ Gestiones administrativas

Quejas y denuncias atendidas /
Quejas y denuncias programadas

programadas

Sanciones aplicadas / Sanciones

Numero de inspecciones recibidas /
Numero de inspecciones atendidas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

100.00 /
100.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Denuncia

Sanción

Inspección

Unidad
de
Medida

/

60.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Inspección, Vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de medio ambiente

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111322 Procuraduría Ambiental en el Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

administrativos

Informes

Multas,
inspecciones

Inspecciones
llevadas a cabo

Realizar
Inspecciones de
quejas o
denuncias

Medios de
Verif.

Falta de informes

Falta de Presupuesto

Falta de presupuesto para llevar
acabo las inspecciones

Que no existan quejas o denuncias

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4332

.

Gestiones Administrativas

ACTIVIDAD

Implementacion de acciones
logisticas y operativas

administrativas

Incrementar gestiones

Implementación de acciones para
protección de los recursos naturales

de las inspecciones

COMPONENTE

Instrumentar las sanciones derivadas

las inspecciones

Incrementar inspecciones y
vigilancias

Implementar acciones para realizar

PROPÓSITO

Prevención y Protección al Medio
Ambiente

FIN

programadas

Gestiones administrativas atendidas
/ Gestiones administrativas

Quejas y denuncias atendidas /
Quejas y denuncias programadas

programadas

Sanciones aplicadas / Sanciones

Numero de inspecciones recibidas /
Numero de inspecciones atendidas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

60.00 / 60.00

100.00 /
100.00

100.00

100.00 /

100.00 /
100.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Gestión /
Eficiencia

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento

Denuncia

Sanción

Inspección

Unidad
de
Medida

/

60.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019 /

100.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Inspección, Vigilancia y ordenanza en el cumplimiento a la protección del medio ambiente, los recursos naturales y forestales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de medio ambiente

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120370 Procuraduría Ambiental del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

administrativos

Informes

Multas,
inspecciones

Inspecciones
llevadas a cabo

Realizar
Inspecciones de
quejas o
denuncias

Medios de
Verif.

Falta de informes

Falta de Presupuesto

Falta de presupuesto para llevar
acabo las inspecciones

Que no existan quejas o denuncias

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4333

.

Porcentaje de información de los

eventos institucionales que organiza

el poder ejecutivo.

Recopilación de información de

eventos institucionales que encabeza

y participa el C. Gobernador.

ACTIVIDAD

informativos al alcance de la

de eventos gubernamentales.

población.

Porcentaje de comunicados

Elaboración de boletines de prensa

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

del Ejecutivo Estatal.

Organismos Públicos del Ejecutivo

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

del Indicador

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Difusión a la Informacion Generada por el Poder Ejecutivo Estatal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

a recabar programada.

Información recabada. / Información

Material informativo programado.

Material informativo realizado. /

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,998.00

1,998.00 /

2,000.00

2,000.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informativo

Boletín

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

1,998.00

2019 /

2,000.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

de eventos institucionales.

Mayor recopilación de información

gubernamentales.

prensa de eventos

Mayor elaboración de boletines de

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4334

.

difundido a la población.

publicitarias a la población.

de difusión de campañas

publicitarias.

del quehacer institucional.

gubernamental a través de los

medios de comunicación.

Porcentaje de campañas publicitarias

Difusión del quehacer

publicitarias.

Porcentaje de atención a solicitudes

Atencion de solicitudes de campañas

ACTIVIDAD

Porcentaje de material promocional

Se han difundido campañas

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

del Ejecutivo Estatal.

Organismos Públicos del Ejecutivo

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

del Indicador

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Diseño de campañas e Imagen del Poder Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

programadas.

Campañas publicitarias

Campañas publicitarias realizadas. /

programadas.

Solicitudes atendidas. / Solicitudes

publicitarias programadas.

realizadas. / Diseño de campañas

Diseño de campañas publicitarias

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

250.00

250.00 /

2,800.00

2,800.00 /

220.00

220.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Solicitud

Campaña

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

250.00

2018 /

2,800.00

2019 /

220.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

gubernamental.

Mayor difusión del quehacer

campaña.

Mayor atención de solicitudes de

la población.

Mayor difusión de las campañas a

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4335

.

Porcentaje de acciones directivas

que respaldan la difusión del

quehacer institucional.

Se han realizado acciones directivas

para la difusión del quehacer

institucional del estado.

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

del Ejecutivo Estatal.

Organismos Públicos del Ejecutivo

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

del Indicador

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Politica Informativa de Comunicación del Poder Ejecutivo Estatal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

Acciones directivas programadas.

Acciones directivas realizadas. /

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

800.00

800.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

800.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

directivas.

Mayor difusión de acciones

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos
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Politica Informativa de Comunicación del Poder Ejecutivo Estatal.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de las acciones

institucionales gestionadas en

beneficio de la entidad.

Porcentaje de contestaciones de
demandas laborales civiles en
defensa del patrimonio del
Organismo.

objetivos de la entidad.

Representación legal del Instituto en
diversos procedimientos
jurisdiccionales ante las autoridades
competentes.
civiles programadas.

contestadas. / Demandas laborales

Demandas laborales civiles

de la entidad programadas.

realizadas. / Gestiones en beneficio

Gestiones en beneficio de la entidad

gubernamental.

directivas para el logro de los

programadas.

de acceso a la información

Coordinación de las acciones

/ Solicitudes de información

Porcentaje de atención a solicitudes

la información gubernamental.

Solicitudes de información atendidas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Atención de solicitudes de acceso a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

800.00

800.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

34.00 / 34.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Documento

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

800.00

2019 /

34.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta pública.

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

Mayor representación legal del
Instituto en diversos
procedimientos jurisdiccionales
ante las autoridades competentes.

directivas.

Mayor coordinación de acciones

gubernamental.

acceso a la información

Mayor atención de solicitudes de

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4337

.

del Ejecutivo Estatal.

Coordinar las áreas estratégicas de
la tecnología y protocolos de
información que se difunde en el
Estado.

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de coordinación
estratégica de la tecnología y
protocolos de información que se
difunde en el Estado.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

Organismos Públicos del Ejecutivo

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Numero de coordinación estratégica
y tecnológica realizada / Numero de
coordinación estratégica y
tecnológica programada

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

164.00

164.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

300.00 /

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Acción

Persona

Acción

de
Medida

Unidad

Coordinar las areas estrategicas de tecnologia y protocolo de información que se difunde en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

164.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

Se coordinaron las áreas
estratégicas de la tecnología y
protocolos de información que se
difunde en el Estado.

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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implemantadas ayuntamientos

estrategias sobre contenido atractivo

.

dependencias y ayuntamientos

Porcentajes de coordinación con los

enlaces de dependencias y

ayuntamientos

ayuntamientos

Coordinar con los enlaces de

dependencias y ayuntamiento, las

formas y tiempos para la difusión de

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estrategia

Estrategia

Coordinación

Capacitación

Asesoría

Medida

de

Unidad

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

difusión de la información de

estrategias específicas para la

Se crearon e implementaron

para la difusión de la información.

ayuntamiento, las formas y tiempos

enlaces de dependencias y

Srealizo la coordinacion con los

ayuntamientos municipales

Se capacito a dependencias y

ayuntamientos.

sociales a dependencias y

sobre contenido atractivo en redes

implemantación de estrategias

Se realizaron asesorías para

Supuestos

dependencias y ayuntamientos

y cantidad de información divulgada

participación ciudadana

transparencia, colaboración y

participación ciudadana.

Porcentaje a la inovacón y a la

Promover la innovación, apertura,

programada

Número de innovaciones

Número de innovaciones realizada /

programada

Número de evaluaciones

66.00 / 66.00

12.00 / 12.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Actividad

Evaluación

Eficacia

66.00

2019 /

12.00

2019 /

2.00

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

publicaciones y cantidad de

de respuesta, número de

Se Evaluo la interacción, capacidad

información.

Coordinación para la difusión de la

estrategias generales de la

Se crearon e implementaron

Operativo Anual

Se promovio la innovación,
apertura, transparencia,
colaboración y participación
ciudadana.

Internet.

las redes sociales y páginas de

información divulgada de

respuesta, número de publicaciones

Número de evaluaciones realizada /

Eficacia

información divulgada a través de

Porcentaje de evaluaciones de

Evaluar la interacción, capacidad de

generales programado

realizada / Número de estrategias

páginas de Internet.

manera electronica.

difusión de la información.

a través de las redes sociales y

para la difusión de información de

generales de la Coordinación para la

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

dependencia y ayundtamiento

Porcentaje de estretegia generales

Crear e implementar estrategias

Número de estrategias generales

especificas programada

8.00 / 8.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

acuerdo a la necesidad de cada

información de manera électronica

información de acuerdo a la

realizada / Número de estrategias

Número de estrategias especificas

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

ayundtamiento

realizada para la difusión de la

específicas para la difusión de la

programada

dependencias y ayuntamientos

de coordinaciones con los enlaces de

ayuntamientos realizada / Número

enlaces de dependencias y

Número de coordinaciones con los

programado

/ Numero de Capacitaciones

Numero de Capacitaciones realizado

Número de asesorías programada

Número de asesorías realizada /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

necesidad de cada dependencia y

Porcentaje de estrategia especifica

Crear e implementar estrategias

la información.

Porcentaje de capacitaciones a

Capacitar a dependencias y

ayuntamientos.

en redes sociales a dependencias y

Porcentaje de asesorías

Asesorías para implemantación de

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Coordinar las areas estrategicas de tecnologia y protocolo de información que se difunde en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4339

.

realizadas en redes sociales en

ayuntamientos y dependencias

dependencias mediente

publicaciones en redes sociales

Comunicación Social.

conforme a los líneamientos de

Porcentaje de verificaciones

Verificar la información de las
programada

Número de verificaciones

Número de verificaciones ralizada /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
66.00 / 66.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Unidad
de
Medida

Coordinar las areas estrategicas de tecnologia y protocolo de información que se difunde en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

66.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual

Medios de
Verif.

Se realizo la verificacion de la
información de las dependencias
mediente publicaciones en redes
sociales conforme a los
líneamientos de Comunicación
Social.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4340

.

del Ejecutivo Estatal.

Porcentaje del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos Presentado.

ante la

de Presupuesto de Egresos

dependencia normativa.

Se ha cumplido con el Anteproyecto

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

Organismos Públicos del Ejecutivo

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Administrar los Recursos Financeros Humanos y Materiales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos Presentado. / Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos
Programado.

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

300.00 /

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Persona

Acción

de
Medida

Unidad

/

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

presentado.

Anteproyecto de presupuesto

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Administrar los Recursos Financeros Humanos y Materiales.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de la recopilación de los

procesos licitatorios.

procesos licitatorios.

Pública Presentados. / Informes de

procesos licitatorios programados.

procesos licitatorios realizados. /

Programados.

avance de Cuenta Pública

Informes de avance de Cuenta

de Cuenta Pública Presentados.

contabilidad programados.

Porcentaje de Informes de avance

Se ha cumplido optimamente con los

presupuestales.

contabilidad presentados.

de los informes contables y
presentados. / cierres mensuales de

cierres mensuales de contabilidad

Porcentaje de cierres mensuales de

Se ha cumplido con la presentación

actualizados. / Manuales

Manuales administrativos
administrativos programados.

administrativos actualizados.

administrativos que rigen la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

funcionalidad del Instituto.

Porcentaje de manuales

Mantener actualizados los manuales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120900 Instituto de Comunicación Social y Relaciones Públicas del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Informe

Informe

Manual

de
Medida

Unidad

1.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

licitatorios.

Mayor optimización de procesos

contables y presupuestales.

Mayor presentación de los informes

contables y presupuestales.

Mayor presentación de los informes

Mayor actualización de los

Supuestos
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4342

.

Porcentaje de información de los

eventos institucionales que organiza

el poder ejecutivo.

Recopilación de información de

eventos institucionales que encabeza

y participa el C. Gobernador.

ACTIVIDAD

informativos al alcance de la

de eventos gubernamentales.

población.

Porcentaje de comunicados

Elaboración de boletines de prensa

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

del Ejecutivo Estatal.

Organismos Públicos del Ejecutivo

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

del Indicador

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Difusión a la Informacion Generada por el Poder Ejecutivo Estatal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

a recabar programada.

Información recabada. / Información

Material informativo programado.

Material informativo realizado. /

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1,998.00

1,998.00 /

2,000.00

2,000.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informativo

Boletín

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

1,998.00

2019 /

2,000.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

de eventos institucionales.

Mayor recopilación de información

gubernamentales.

prensa de eventos

Mayor elaboración de boletines de

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos
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.

difundido a la población.

publicitarias a la población.

de difusión de campañas

publicitarias.

del quehacer institucional.

gubernamental a través de los

medios de comunicación.

Porcentaje de campañas publicitarias

Difusión del quehacer

publicitarias.

Porcentaje de atención a solicitudes

Atencion de solicitudes de campañas

ACTIVIDAD

Porcentaje de material promocional

Se han difundido campañas

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

del Ejecutivo Estatal.

Organismos Públicos del Ejecutivo

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

del Indicador

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Diseño de campañas e Imagen del Poder Ejecutivo Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

programadas.

Campañas publicitarias

Campañas publicitarias realizadas. /

programadas.

Solicitudes atendidas. / Solicitudes

publicitarias programadas.

realizadas. / Diseño de campañas

Diseño de campañas publicitarias

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

250.00

250.00 /

2,800.00

2,800.00 /

220.00

220.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Campaña

Solicitud

Campaña

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

250.00

2018 /

2,800.00

2019 /

220.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

gubernamental.

Mayor difusión del quehacer

campaña.

Mayor atención de solicitudes de

la población.

Mayor difusión de las campañas a

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos
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.

Porcentaje de acciones directivas

que respaldan la difusión del

quehacer institucional.

Se han realizado acciones directivas

para la difusión del quehacer

institucional del estado.

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

del Ejecutivo Estatal.

Organismos Públicos del Ejecutivo

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

del Indicador

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Politica Informativa de Comunicación del Poder Ejecutivo Estatal.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

Acciones directivas programadas.

Acciones directivas realizadas. /

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

800.00

800.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

Medi.

de

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

300.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Persona

Acción

Medida

de

Unidad

/

800.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

directivas.

Mayor difusión de acciones

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos
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Politica Informativa de Comunicación del Poder Ejecutivo Estatal.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de las acciones

institucionales gestionadas en

beneficio de la entidad.

Porcentaje de contestaciones de
demandas laborales civiles en
defensa del patrimonio del
Organismo.

objetivos de la entidad.

Representación legal del Instituto en
diversos procedimientos
jurisdiccionales ante las autoridades
competentes.
civiles programadas.

contestadas. / Demandas laborales

Demandas laborales civiles

de la entidad programadas.

realizadas. / Gestiones en beneficio

Gestiones en beneficio de la entidad

gubernamental.

directivas para el logro de los

programadas.

de acceso a la información

Coordinación de las acciones

/ Solicitudes de información

Porcentaje de atención a solicitudes

la información gubernamental.

Solicitudes de información atendidas.

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Atención de solicitudes de acceso a

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

24.00 / 24.00

800.00

800.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

34.00 / 34.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Reunión

Documento

Medida

de

Unidad

24.00

2019 /

800.00

2019 /

34.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta pública.

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

Mayor representación legal del
Instituto en diversos
procedimientos jurisdiccionales
ante las autoridades competentes.

directivas.

Mayor coordinación de acciones

gubernamental.

acceso a la información

Mayor atención de solicitudes de

Supuestos
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.

del Ejecutivo Estatal.

Coordinar las áreas estratégicas de
la tecnología y protocolos de
información que se difunde en el
Estado.

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de coordinación
estratégica de la tecnología y
protocolos de información que se
difunde en el Estado.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

Organismos Públicos del Ejecutivo

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Numero de coordinación estratégica
y tecnológica realizada / Numero de
coordinación estratégica y
tecnológica programada

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

164.00

164.00 /

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

300.00 /

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Acción

Persona

Acción

de
Medida

Unidad

Coordinar las areas estrategicas de tecnologia y protocolo de información que se difunde en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

/

164.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Operativo Anual

Programa

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

Se coordinaron las áreas
estratégicas de la tecnología y
protocolos de información que se
difunde en el Estado.

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos
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implemantadas ayuntamientos

estrategias sobre contenido atractivo

.

dependencias y ayuntamientos

Porcentajes de coordinación con los

enlaces de dependencias y

ayuntamientos

ayuntamientos

Coordinar con los enlaces de

dependencias y ayuntamiento, las

formas y tiempos para la difusión de

2.00 / 2.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estrategia

Estrategia

Coordinación

Capacitación

Asesoría

Medida

de

Unidad

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

Programa

Verif.

Medios de

difusión de la información de

estrategias específicas para la

Se crearon e implementaron

para la difusión de la información.

ayuntamiento, las formas y tiempos

enlaces de dependencias y

Srealizo la coordinacion con los

ayuntamientos municipales

Se capacito a dependencias y

ayuntamientos.

sociales a dependencias y

sobre contenido atractivo en redes

implemantación de estrategias

Se realizaron asesorías para

Supuestos

dependencias y ayuntamientos

y cantidad de información divulgada

participación ciudadana

transparencia, colaboración y

participación ciudadana.

Porcentaje a la inovacón y a la

Promover la innovación, apertura,

programada

Número de innovaciones

Número de innovaciones realizada /

programada

Número de evaluaciones

66.00 / 66.00

12.00 / 12.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Actividad

Evaluación

Eficacia

66.00

2019 /

12.00

2019 /

2.00

Programa

Operativo Anual

Programa

Operativo Anual

publicaciones y cantidad de

de respuesta, número de

Se Evaluo la interacción, capacidad

información.

Coordinación para la difusión de la

estrategias generales de la

Se crearon e implementaron

Operativo Anual

Se promovio la innovación,
apertura, transparencia,
colaboración y participación
ciudadana.

Internet.

las redes sociales y páginas de

información divulgada de

respuesta, número de publicaciones

Número de evaluaciones realizada /

Eficacia

información divulgada a través de

Porcentaje de evaluaciones de

Evaluar la interacción, capacidad de

generales programado

realizada / Número de estrategias

páginas de Internet.

manera electronica.

difusión de la información.

a través de las redes sociales y

para la difusión de información de

generales de la Coordinación para la

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

2.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

dependencia y ayundtamiento

Porcentaje de estretegia generales

Crear e implementar estrategias

Número de estrategias generales

especificas programada

8.00 / 8.00

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Eficacia

Gestión /

Dimen.

acuerdo a la necesidad de cada

información de manera électronica

información de acuerdo a la

realizada / Número de estrategias

Número de estrategias especificas

4.00 / 4.00

2.00 / 2.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

ayundtamiento

realizada para la difusión de la

específicas para la difusión de la

programada

dependencias y ayuntamientos

de coordinaciones con los enlaces de

ayuntamientos realizada / Número

enlaces de dependencias y

Número de coordinaciones con los

programado

/ Numero de Capacitaciones

Numero de Capacitaciones realizado

Número de asesorías programada

Número de asesorías realizada /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

necesidad de cada dependencia y

Porcentaje de estrategia especifica

Crear e implementar estrategias

la información.

Porcentaje de capacitaciones a

Capacitar a dependencias y

ayuntamientos.

en redes sociales a dependencias y

Porcentaje de asesorías

Asesorías para implemantación de

ACTIVIDAD

del Indicador

Indicador
Tipo y

Coordinar las areas estrategicas de tecnologia y protocolo de información que se difunde en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4348

.

realizadas en redes sociales en

ayuntamientos y dependencias

dependencias mediente

publicaciones en redes sociales

Comunicación Social.

conforme a los líneamientos de

Porcentaje de verificaciones

Verificar la información de las
programada

Número de verificaciones

Número de verificaciones ralizada /

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
66.00 / 66.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Verificación

Unidad
de
Medida

Coordinar las areas estrategicas de tecnologia y protocolo de información que se difunde en el Estado.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

66.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Programa
Operativo Anual

Medios de
Verif.

Se realizo la verificacion de la
información de las dependencias
mediente publicaciones en redes
sociales conforme a los
líneamientos de Comunicación
Social.

Supuestos
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.

del Ejecutivo Estatal.

Porcentaje del Anteproyecto de

Presupuesto de Egresos Presentado.

ante la

de Presupuesto de Egresos

dependencia normativa.

Se ha cumplido con el Anteproyecto

COMPONENTE

los organismos del Ejecutivo Estatal

en beneficio del Estado lleven a cabo

Difundir a la población las gestiones

PROPÓSITO

Estatal.

Porcentaje de la Población que se
informa con la difusión del quehacer
institucional.

Porcentaje de Organismos Públicos

campañas publicitarias de los

Organismos Públicos del Ejecutivo

Difundir boletines, comunicados y

FIN

Administrar los Recursos Financeros Humanos y Materiales.

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

Anteproyecto de Presupuesto de
Egresos Presentado. / Anteproyecto
de Presupuesto de Egresos
Programado.

Población que se informa con la
difusión del quehacer
gubernamental. / Total de población
en chiapas.

Numero de organizaciones del
Ejecutivo Estatal a los que se apoya
en la difusión de sus programas y
metas de trabajo. / Total de
Organismos del Ejecutivo Estatal que
solicitan apoyo para que se difundan
sus programas y metas de trabajo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.00 / 1.00

5,507,440.00

5,507,440.00 /

300.00

300.00 /

Cantidad
Num/Den
de
Medi.

Frec.

100.0 %

100.0 %

Anual

Anual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Documento

Persona

Acción

de
Medida

Unidad

/

1.00

2019 /

5,507,440.00

2019 /

300.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cuenta pública.

Cuenta pública

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

presentado.

Anteproyecto de presupuesto

Contar con el presupuesto para
lograr buenos resultados.

Se cuenta con recursos
presupuestales para la operación de
las acciones sustantivas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4350

Administrar los Recursos Financeros Humanos y Materiales.

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de la recopilación de los

procesos licitatorios.

procesos licitatorios.

Pública Presentados. / Informes de

procesos licitatorios programados.

procesos licitatorios realizados. /

Programados.

avance de Cuenta Pública

Informes de avance de Cuenta

de Cuenta Pública Presentados.

contabilidad programados.

Porcentaje de Informes de avance

Se ha cumplido optimamente con los

presupuestales.

contabilidad presentados.

de los informes contables y
presentados. / cierres mensuales de

cierres mensuales de contabilidad

Porcentaje de cierres mensuales de

Se ha cumplido con la presentación

actualizados. / Manuales

Manuales administrativos
administrativos programados.

administrativos actualizados.

administrativos que rigen la

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

funcionalidad del Instituto.

Porcentaje de manuales

Mantener actualizados los manuales

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de difusión

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100,0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

3.00 / 3.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120910 Instituto de Comunicación Social del Estado de Chiapas

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Informe

Informe

Manual

de
Medida

Unidad

1.00

2019 /

4.00

2019 /

12.00

2019 /

3.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Cuenta Pública.

Verif.

Medios de

licitatorios.

Mayor optimización de procesos

contables y presupuestales.

Mayor presentación de los informes

contables y presupuestales.

Mayor presentación de los informes

Mayor actualización de los

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4351

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4352

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4353

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4354

.

En apego a la normatividad vigente
se coordinará y administrará las
áreas del Instituto y otorgará
asesoría solidaria y se certificará y
dará fe a lo que suscriba el C.
Gobernador.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

Indice de informes presentados

realizados / Número de predios

6,876.00 /
6,876.00

Indice de informes programados

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Indice de informes presentados /

armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Reporte

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

5,477.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

validados.

documentos

asesorías y

Publicaciones,

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

normatividad vigente.

Documentación no integrada a la

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4355

.

Validación del C. Gobernador del
estado de los proyectos e iniciativas
de leyes y decretos para
presentarlos al congreso del Estado.

pública.

Entidades de la administración

emita el Ejecutivo del Estado y

reglamentos, nombramientos,
circulares, periódicos fiscales que

decretos, acuerdos, dictámenes,

certificar y dar fe a documentos,

En apego a la normatividad vigente,

áreas del Instituto.

Coordinar y administrar todas las

e Internacionales.

otros Estados y Organos Nacionales

convenio y contratos a celebrar con

Asesorías de los proyectos de

ACTIVIDAD

Indice de validación

Indice de certificación

Indice de áreas coordinadas

Indice de asesorías

del Indicador

1,920.00 /
1,920.00

Validaciones programadas

120.00

120.00 /

156.00 /
156.00

4,680.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4,680.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Validaciones realizadas /

Certificaciones programadas

Certificaciones realizadas /

coordinadas programadas

realizadas / Indice de áreas

Indice de áreas coordinadas

programadas

Asesorías realizadas / Asesorías

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento
Validado

Documento
Validado

Coordinación

Asesoría

de
Medida

Unidad

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,520.00

2018 /

100.00

2018 /

117.00

2018 /

3,740.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Proyectos e
iniciativas
presentados ante
el congreso.

emitidas.

Publicaciones

firmados.

oficiales

Documentos

Consejero.

Agenda del C.

Medios de
Verif.

no validadas.

Proyectos e iniciativas presentadas

Publicaciones no aprobadas.

Documentos oficiales no firmados.

Asesorías no otorgadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4356

Solicitud

/

2018

/

1,008.00

2018

Línea B.

Año/Valor

marco jurídico

.

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos

Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la
1,661.00

Eficiencia

1,313.00

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

las

Publicación de

Verif.

Medios de

derecho y

Gestión /

Documento

Medida

de

Unidad

conforme a

100.0 % Trimestral

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

comprobación de los recursos

1,661.00 /

1,365.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

1,365.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

mediante el cumplimiento de la

programadas

/ Número de actualizaciones

jurídico

correcto de todos los recursos;

Número de actualizaciones realizadas

Indice de actualización del marco

interno que permita el manejo

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Contribuir con un adecuado control

FIN

del Indicador

Indicador
Tipo y

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4357

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4358

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4359

.

Documentos validados para el
control, administración, regulación y
uso de los Bienes Patrimoniales del
Gobierno del Estado; y audiencias y
reuniones solicitadas,

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

realizados / Número de predios

Actos jurídicos, audiencias y
reuniones realizadas / Actos
jurídicos, audiencias y reuniones
programadas

Indice de documentos validados

para la regulación, admón. y uso de

los Bienes Patrimoniales del

Gobierno del Estado.

armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

2,150.00

2,150.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficiencia

Estratégico

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

2,481.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

elaborados.

oficiales

Documentos

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

Baja demanda de solicitudes.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4360

.

Indice de documentos certificados,

control y seguimiento de oficios

Subconsejería Jurídica de Regulación

Jurídica de Regulación Patrimonial.

Otorgar audiencias a los servidores
públicos de las Dependencias,
Organismos de la Administración
Pública Estatal y ciudadanía en
general.

distintas Direcciones de la

Direcciones de la Subconsejería

Indice de audiencias otorgadas

Patrimonial

Indice de funcionamiento de las

Dar seguimiento a las distintas

realizar o contestar oficios.

Jurídica de Regulación Patrimonial, y

los archivos de la Subconsejería

Indice de reuniones asistidas

Indice de actos jurídicos atendidos

Certificar documentos que obren en

del Estado.

verificar los bienes del patrimonio

Asistir a reuniones institucionales y

que le sean solicitados.

Jurídica de Regulación Patrimonial

competencia de la Subconsejería

Analizar y estudiar los actos jurídicos

ACTIVIDAD

250.00 /
250.00

Número de audiencias programadas

650.00

650.00 /

600.00

600.00 /

150.00

150.00 /

500.00

500.00 /

Cantidad
Num/Den

Número de audiencias realizadas /

Número de solicitudes programadas

Número de solicitudes realizadas /

certificaciones y oficios programados

realizados / Número de

Número de certificaciones y oficios

Número de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

jurídicos programados

Actos jurídicos realizados / Actos

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Audiencia

Seguimiento

Certificación

Reunión

Análisis

Medida

Unidad
de

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

147.00

2018 /

421.00

2018 /

1,563.00

2018 /

24.00

2018 /

326.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

Verif.

Medios de

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4361

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4362

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4363

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4364

.

Asesorías Jurídicas gratuitas
otorgadas por los abogados con el
propósito de orientar y resolver los
problemas jurídicos, para que a la
ciudadanía no se violenten sus
derechos. Los abogados asistan a las
diferentes instancias
correspondientes.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

civil bien ante la fe pública y en
quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

Atención personalizada programada

ante la Ley

Atención personalizada realizada /

derechos jurídicos de la ciudadanía

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Indice de orientación para los

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

6,273.00 /
6,273.00

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00 /
5,235.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Asesoría

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

4,158.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

oficina central.

coordinadores de

Informes de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

correspondientes.

que lo acompañen a las instancias

Ciudadano que solicite asesoría y

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4365

.

Supervisar los Asuntos Iniciados en
materia familiar, civil, penal y
administrativa, durante las asesorías
jurídicas.

administrativo.

cada juicio o trámite. Como lo es
juzgado familiar, civil, penal y

diferentes juzgados, dependiendo de

Realizar diversas Diligencias en los

familiar, civil, penal y administrativa.

Otorgar Asesoría Jurídica en materia

correspondientes.

ante diversos juzgados o instancias

están en Trámite en en materia
familiar, civil, penal y administrativa,

Dar seguimiento a los Asuntos que

acta de acuerdos.

jurídico. Por lo tanto se elabora un

asistir a la Dirección del Abogado del
Pueblo para dar trámite en el asunto

sentencia o bien el usuario deja de

Concluidos, porque se termina la

Dar de baja a los Asuntos

ACTIVIDAD

Asuntos iniciados realizados /
Asuntos iniciados solicitados

iniciados

programadas

Diligencias realizadas / Diligencias

programadas

Asesorías realizadas / Asesorías

presentados

Asuntos en trámite / Asuntos

Asuntos en tramites

Asuntos concluidos realizados /

Indice de asesorías de asuntos

Indice de diversas diligencias

Indice de asesorías

Indices de asuntos en trámites

Indice de asuntos concluidos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

237.00

237.00 /

1,071.00

1,071.00 /

3,722.00 /
3,722.00

1,005.00

1,005.00 /

238.00

238.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Expediente

Registro

Asesoría

Expediente

Expediente

Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

187.00

2018 /

1,023.00

2018 /

2,733.00

2018 /

821.00

2018 /

96.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

por coordinador.

Libro de control

centrales.

de oficinas

coordinaciones

Informes de

coordinadores de
oficina central.

Informes de

centrales.

de oficinas

coordinaciones

Informes de

centrales.

de oficinas

coordinaciones

Informes de

Medios de
Verif.

legal.

Personas que acuden a asistencia

correspondientes.

asistan a diversas instancias

Ciudadano que solicite que lo

asesoría.

Ciudadanos que acuden a solicitar

asesoría.

Personas acuden a solicitar

seguimiento a sus demandas.

El ciudadano asiste a darle

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4366

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4367

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4368

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4369

.

Indice de servicios y sistemas

informáticos

jurídica.

realizados que brinden certeza

realizados / Número de predios

informáticos programados

realizados / Número de servicios

Número de servicios informáticos

armados programados

N úmero de predios armados

Servicios y sistemas informáticos

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

360.00

360.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Reporte

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

275.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

servicio.

Reporte de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

mantenimiento.

El equipo ya no cuente con

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4370

.

reglamentos.

Publicar leyes, códigos, decretos y

los bienes informáticos.

Otorgar mantenimiento preventivo a

Instituto.

Actualizar la página web del

ACTIVIDAD

Indice de publicaciones

Indice de soporte técnico

Indice de actualizaciones

del Indicador

programadas

/ Número de publicaciones

Número de publicaciones realizadas

técnicos programados

realizados / Número de soportes

Número de soportes técnicos

actualizaciones programadas

realizadas / Número de

Número de actualizaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

315.00

315.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Página

Reporte

Página

Medida

de

Unidad

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

23.00

2018 /

240.00

2018 /

12.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

actualizada.

Página

servicio.

Reporte de

actualizada.

Página

Verif.

Medios de

este caído.

El servidor donde se aloja la página

mantenimiento.

El equipo ya no cuente con

este caído.

El servidor donde se aloja la página

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4371

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4372

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4373

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4374

.

Distribución de los recursos
(materiales, financieros y humanos)
para cumplir los compromisos con
terceros por la adquisición de bienes
y servicios; así como el control
interno en el personal, para la
actualización de plantilla y manuales
requeridos.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

civil bien ante la fe pública y en
quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

adquisición realizadas / Número de
solicitudes de servicio o adquisición

materiales, financieros y humanos
programadas

Número de solicitudes de servicio o

administración de los recursos

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Indice de mejoras para

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,661.00 /
1,661.00

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00 /
5,235.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,313.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

recibidas.

Solicitudes

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

Solicitadas por las diferentes
Direcciones.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4375

.

servicios y proveedores

con los proveedores y prestadores

de servicios.

Número de solicitudes de pagos a
los prestadores de servicios
realizadas / Número de solicitudes
de pagos a los prestadores de
servicios programadas

Porcentaje de pago a prestadores de

Pagar los compromisos contraídos

manuales realizados / Número de
actualización de manuales
programados

Número de actualización de

manuales

internos.

Implementar control políticas y
procedimientos de organización

Número de solicitudes programadas

Número de solicitudes realizadas /

Porcentaje de implementación de

Recursos Humanos

del Instituto (Derechos y

prestaciones).

Indice de Administración de

Atender las solicitudes del personal

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

420.00

420.00 /

1.00 / 1.00

1,260.00

1,260.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Pago

Documento

Persona

Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

306.00

2018 /

1.00

2018 /

1,006.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

pago.

Ordenes de

diferentes
Direcciones.

recibidos de las

Manuales

recibidas.

Solicitudes

Medios de
Verif.

elaboren a tiempo.

Que las ordenes de pago no se

tiempo.

Que las Direcciones no lo envíen a

tiempo.

Que las Direcciones no lo envíen a

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4376

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4377

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4378

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado
civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /
Número de bienes muebles

por baja

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales

realizados / Número de actos
registrales programados

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4379

.
marco jurídico normativo
programados

marco jurídico normativo realizados

Número de actualizaciones del

actualizado.

Jurídico Normativo

/ Número de actualizaciones del

Indice de Actualización del Marco

Pública Estatal, con el sustento legal

Entidades de la Administración

realizados / Número de predios
armados programados

N úmero de predios armados

Actuación de las Dependencias y

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

1,365.00

1,365.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Documento

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,008.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

periódico Oficial.

Públicación en el

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

mismos.

La falta de formalización de los

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4380

.

Seguimiento de controversias y
juicios en materia penal, civil y
laboral; así como informes previos y
justificados, asesorías, análisis,
elaboración y validación de
iniciativas de Leyes, Decretos
administrativos, acuerdos,
reglamentos.

administrativos, acuerdos y
reglamentos.

iniciativas de Leyes, Decretos

análisis, elaboración y validación de

Derechos Humanos, así como

informes en materia Constitucional y

Opiniones Jurídicas, asesorias,

contratos.

Reglamentos, opiniones Jurídicas y

Indice de Derensa Jurídica

Indice de Validaciones

jurídicas programadas

realizadas / Número de defensas

Número de defensas jurídicas

Número de validaciones
programadas

Número de validaciones realizadas /

jurídicas programadas

y validación de iniciativas de Leyes

Decretos Administrativos, Acuerdos,

realizadas / Número de asesorías

Número de asesorías jurídicas

/ Número de Marco Jurídico
programado

Número de Marco Jurídico realizado

administrativa, análisis, elaboración

Asesorías en materia fiscal y

certificación de documentos.

contratos, nombramientos y demás
ordenamientos jurídicos, así como

Indice de Asesorías Jurídicas

Normativo

de Leyes, Decretos, Acuerdos,

Reglamentos, Opiniones Jurídicas,

Promedio del Marco Jurídico

Análisis y elaboración de iniciativas

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

40.00 / 40.00

1,090.00 /
1,090.00

340.00 /
115.00

120.00

120.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

295.6 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Demanda

Validación

Asesoría

Documento

Unidad
de
Medida

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

48.00

2018 /

799.00

2018 /

109.00

2018 /

52.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

información.

de la

sistematización

Archivo y

información.

sistematización
de la

Archivo y

información.

de la

sistematización

Archivo y

información.

de la

sistematización

Archivo y

Medios de
Verif.

la Administración Pública Estatal.

de las Dependencias y Entidades de

Falta de interés o de formalización

de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal.

Falta de interés o de formalización

la Administración Pública Estatal.

de las Dependencias y Entidades de

Falta de interés o de formalización

la Administración Pública Estatal.

de las Dependencias y Entidades de

Falta de interés o de formalización

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4381

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4382

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4383

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4384

.

integración de la misma.

instancias correspondientes previa

La información será entregada a las

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

Indice de reportes entregados

realizados / Número de predios

programado

Reporte entregado / Reporte

armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

196.00

196.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Validado

Documento

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

148.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

validados.

debidamente

Expedientes

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

Direcciones.

Informes no validdos por las

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4385

.
Reuniones asistidas / Reuniones
programadas

Sistemas capturados / Sistemas

Indice de reportes generados

Indice de reuniones

interinstitucionales

Indice de sistemas capturados

Reportes generados.

Reuniones interinstitucionales.

Sistemas capturados.

Reportes generados / Reportes

evaluados

programados

programados

/ Informes programados

Indice de informes recepcionados y

evaluados.

Informes recepcionados y evaluados

Denominador

Numerador/

Informes recepcionados y

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

59.00 / 59.00

55.00 / 55.00

62.00 / 62.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Sistema/Docu
mento

Reunión

Entrega Recepción

Documento
Validado

de
Medida

Unidad

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21111340 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

45.00

2018 /

39.00

2018 /

48.00

2018 /

16.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

equipos.

instalados en los

Sistemas

firmadas.

Minutas

normativas.

instancias

entregados a las

Reportes

el ejercicio.

proyectadas en

fechas

Calendario de

Verif.

Medios de

instancias normativas.

Sistemas obsoletos de las

Invitaciones no recibidas.

y forma.

Areas que no entreguen en tiempo

y forma.

Areas que no entreguen en tiempo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4386

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4387

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4388

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4389

.

En apego a la normatividad vigente
se coordinará y administrará las
áreas del Instituto y otorgará
asesoría solidaria y se certificará y
dará fe a lo que suscriba el C.
Gobernador.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

Indice de informes presentados

realizados / Número de predios

6,876.00 /
6,876.00

Indice de informes programados

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Indice de informes presentados /

armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

Descripción Cualitativa

Eficacia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Reporte

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

5,477.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

validados.

documentos

asesorías y

Publicaciones,

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

normatividad vigente.

Documentación no integrada a la

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4390

.

Validación del C. Gobernador del
estado de los proyectos e iniciativas
de leyes y decretos para
presentarlos al congreso del Estado.

pública.

Entidades de la administración

emita el Ejecutivo del Estado y

reglamentos, nombramientos,
circulares, periódicos fiscales que

decretos, acuerdos, dictámenes,

certificar y dar fe a documentos,

En apego a la normatividad vigente,

áreas del Instituto.

Coordinar y administrar todas las

e Internacionales.

otros Estados y Organos Nacionales

convenio y contratos a celebrar con

Asesorías de los proyectos de

ACTIVIDAD

Indice de validación

Indice de certificación

Indice de áreas coordinadas

Indice de asesorías

del Indicador

1,920.00 /
1,920.00

Validaciones programadas

120.00

120.00 /

156.00 /
156.00

4,680.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4,680.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Validaciones realizadas /

Certificaciones programadas

Certificaciones realizadas /

coordinadas programadas

realizadas / Indice de áreas

Indice de áreas coordinadas

programadas

Asesorías realizadas / Asesorías

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Documento
Validado

Documento
Validado

Coordinación

Asesoría

de
Medida

Unidad

Representatividad y atención en materia jurídica en beneficio de los chiapanecos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,520.00

2018 /

100.00

2018 /

117.00

2018 /

3,740.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

Proyectos e
iniciativas
presentados ante
el congreso.

emitidas.

Publicaciones

firmados.

oficiales

Documentos

Consejero.

Agenda del C.

Medios de
Verif.

no validadas.

Proyectos e iniciativas presentadas

Publicaciones no aprobadas.

Documentos oficiales no firmados.

Asesorías no otorgadas.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4391

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4392

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4393

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4394

.

Documentos validados para el
control, administración, regulación y
uso de los Bienes Patrimoniales del
Gobierno del Estado; y audiencias y
reuniones solicitadas,

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

realizados / Número de predios

Actos jurídicos, audiencias y
reuniones realizadas / Actos
jurídicos, audiencias y reuniones
programadas

Indice de documentos validados

para la regulación, admón. y uso de

los Bienes Patrimoniales del

Gobierno del Estado.

armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

2,150.00

2,150.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficiencia

Estratégico

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Atención

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

2,481.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

elaborados.

oficiales

Documentos

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

Baja demanda de solicitudes.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4395

.

Indice de documentos certificados,

control y seguimiento de oficios

Subconsejería Jurídica de Regulación

Jurídica de Regulación Patrimonial.

Otorgar audiencias a los servidores
públicos de las Dependencias,
Organismos de la Administración
Pública Estatal y ciudadanía en
general.

distintas Direcciones de la

Direcciones de la Subconsejería

Indice de audiencias otorgadas

Patrimonial

Indice de funcionamiento de las

Dar seguimiento a las distintas

realizar o contestar oficios.

Jurídica de Regulación Patrimonial, y

los archivos de la Subconsejería

Indice de reuniones asistidas

Indice de actos jurídicos atendidos

Certificar documentos que obren en

del Estado.

verificar los bienes del patrimonio

Asistir a reuniones institucionales y

que le sean solicitados.

Jurídica de Regulación Patrimonial

competencia de la Subconsejería

Analizar y estudiar los actos jurídicos

ACTIVIDAD

250.00 /
250.00

Número de audiencias programadas

650.00

650.00 /

600.00

600.00 /

150.00

150.00 /

500.00

500.00 /

Cantidad
Num/Den

Número de audiencias realizadas /

Número de solicitudes programadas

Número de solicitudes realizadas /

certificaciones y oficios programados

realizados / Número de

Número de certificaciones y oficios

Número de reuniones programadas

Número de reuniones realizadas /

jurídicos programados

Actos jurídicos realizados / Actos

Numerador/
Denominador

Descripción Cualitativa
Medi.

Frec.
de

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Audiencia

Seguimiento

Certificación

Reunión

Análisis

Medida

Unidad
de

Control y Supervisión de la Regulación de los Bienes Patrimoniales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

147.00

2018 /

421.00

2018 /

1,563.00

2018 /

24.00

2018 /

326.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

elaborados.

oficiales y

Documentos

Verif.

Medios de

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Baja demanda de solicitudes.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4397

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4398

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4399

.

Asesorías Jurídicas gratuitas
otorgadas por los abogados con el
propósito de orientar y resolver los
problemas jurídicos, para que a la
ciudadanía no se violenten sus
derechos. Los abogados asistan a las
diferentes instancias
correspondientes.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

civil bien ante la fe pública y en
quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

Atención personalizada programada

ante la Ley

Atención personalizada realizada /

derechos jurídicos de la ciudadanía

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Indice de orientación para los

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

6,273.00 /
6,273.00

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00 /
5,235.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Asesoría

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

4,158.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

oficina central.

coordinadores de

Informes de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

correspondientes.

que lo acompañen a las instancias

Ciudadano que solicite asesoría y

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4400

.

Supervisar los Asuntos Iniciados en
materia familiar, civil, penal y
administrativa, durante las asesorías
jurídicas.

administrativo.

cada juicio o trámite. Como lo es
juzgado familiar, civil, penal y

diferentes juzgados, dependiendo de

Realizar diversas Diligencias en los

familiar, civil, penal y administrativa.

Otorgar Asesoría Jurídica en materia

correspondientes.

ante diversos juzgados o instancias

están en Trámite en en materia
familiar, civil, penal y administrativa,

Dar seguimiento a los Asuntos que

acta de acuerdos.

jurídico. Por lo tanto se elabora un

asistir a la Dirección del Abogado del
Pueblo para dar trámite en el asunto

sentencia o bien el usuario deja de

Concluidos, porque se termina la

Dar de baja a los Asuntos

ACTIVIDAD

Asuntos iniciados realizados /
Asuntos iniciados solicitados

iniciados

programadas

Diligencias realizadas / Diligencias

programadas

Asesorías realizadas / Asesorías

presentados

Asuntos en trámite / Asuntos

Asuntos en tramites

Asuntos concluidos realizados /

Indice de asesorías de asuntos

Indice de diversas diligencias

Indice de asesorías

Indices de asuntos en trámites

Indice de asuntos concluidos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

237.00

237.00 /

1,071.00

1,071.00 /

3,722.00 /
3,722.00

1,005.00

1,005.00 /

238.00

238.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Expediente

Registro

Asesoría

Expediente

Expediente

Unidad
de
Medida

Asesoría y Seguimiento Jurídico a todo aquel ciudadano que lo solicite

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

187.00

2018 /

1,023.00

2018 /

2,733.00

2018 /

821.00

2018 /

96.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

por coordinador.

Libro de control

centrales.

de oficinas

coordinaciones

Informes de

coordinadores de
oficina central.

Informes de

centrales.

de oficinas

coordinaciones

Informes de

centrales.

de oficinas

coordinaciones

Informes de

Medios de
Verif.

legal.

Personas que acuden a asistencia

correspondientes.

asistan a diversas instancias

Ciudadano que solicite que lo

asesoría.

Ciudadanos que acuden a solicitar

asesoría.

Personas acuden a solicitar

seguimiento a sus demandas.

El ciudadano asiste a darle

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4401

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4402

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4403

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4404

.

Indice de servicios y sistemas

informáticos

jurídica.

realizados que brinden certeza

realizados / Número de predios

informáticos programados

realizados / Número de servicios

Número de servicios informáticos

armados programados

N úmero de predios armados

Servicios y sistemas informáticos

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

360.00

360.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Reporte

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

275.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

servicio.

Reporte de

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

mantenimiento.

El equipo ya no cuente con

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4405

.

reglamentos.

Publicar leyes, códigos, decretos y

los bienes informáticos.

Otorgar mantenimiento preventivo a

Instituto.

Actualizar la página web del

ACTIVIDAD

Indice de publicaciones

Indice de soporte técnico

Indice de actualizaciones

del Indicador

programadas

/ Número de publicaciones

Número de publicaciones realizadas

técnicos programados

realizados / Número de soportes

Número de soportes técnicos

actualizaciones programadas

realizadas / Número de

Número de actualizaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

30.00 / 30.00

315.00

315.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

15.00 / 15.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Página

Reporte

Página

Medida

de

Unidad

Administración de los recursos y servicios informáticos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

23.00

2018 /

240.00

2018 /

12.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

actualizada.

Página

servicio.

Reporte de

actualizada.

Página

Verif.

Medios de

este caído.

El servidor donde se aloja la página

mantenimiento.

El equipo ya no cuente con

este caído.

El servidor donde se aloja la página

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4406

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4407

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4408

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4409

.

Distribución de los recursos
(materiales, financieros y humanos)
para cumplir los compromisos con
terceros por la adquisición de bienes
y servicios; así como el control
interno en el personal, para la
actualización de plantilla y manuales
requeridos.

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

civil bien ante la fe pública y en
quellos que se enfoquen a la

con los actos jurídicos del estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Atender a través de los servicios y
asesorías gratuitas a la ciudadanía

adquisición realizadas / Número de
solicitudes de servicio o adquisición

materiales, financieros y humanos
programadas

Número de solicitudes de servicio o

administración de los recursos

armados programados

N úmero de predios armados
realizados / Número de predios

Número de usuarios ralizados /
Número de usuarios programados

Indice de mejoras para

Promedio de validación del armado
de predios en cartografía catastral

los servicios que presenta el Archivo
General del Estado

Promedio de usuarios que solicitan

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,661.00 /
1,661.00

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00 /
5,235.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Predio

Beneficiario

Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,313.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

recibidas.

Solicitudes

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Medios de
Verif.

Solicitadas por las diferentes
Direcciones.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4410

.

servicios y proveedores

con los proveedores y prestadores

de servicios.

Número de solicitudes de pagos a
los prestadores de servicios
realizadas / Número de solicitudes
de pagos a los prestadores de
servicios programadas

Porcentaje de pago a prestadores de

Pagar los compromisos contraídos

manuales realizados / Número de
actualización de manuales
programados

Número de actualización de

manuales

internos.

Implementar control políticas y
procedimientos de organización

Número de solicitudes programadas

Número de solicitudes realizadas /

Porcentaje de implementación de

Recursos Humanos

del Instituto (Derechos y

prestaciones).

Indice de Administración de

Atender las solicitudes del personal

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

420.00

420.00 /

1.00 / 1.00

1,260.00

1,260.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Pago

Documento

Persona

Unidad
de
Medida

Administrar los recursos materiales, financieros y humanos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

306.00

2018 /

1.00

2018 /

1,006.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

pago.

Ordenes de

diferentes
Direcciones.

recibidos de las

Manuales

recibidas.

Solicitudes

Medios de
Verif.

elaboren a tiempo.

Que las ordenes de pago no se

tiempo.

Que las Direcciones no lo envíen a

tiempo.

Que las Direcciones no lo envíen a

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4411

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4412

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4413

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4414

.
marco jurídico normativo
programados

marco jurídico normativo realizados

Número de actualizaciones del

actualizado.

Jurídico Normativo

/ Número de actualizaciones del

Indice de Actualización del Marco

Pública Estatal, con el sustento legal

Entidades de la Administración

realizados / Número de predios
armados programados

N úmero de predios armados

Actuación de las Dependencias y

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

1,365.00

1,365.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

/ Eficacia

Estratégico

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Documento

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

1,008.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

periódico Oficial.

Públicación en el

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

mismos.

La falta de formalización de los

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4415

.

Seguimiento de controversias y
juicios en materia penal, civil y
laboral; así como informes previos y
justificados, asesorías, análisis,
elaboración y validación de
iniciativas de Leyes, Decretos
administrativos, acuerdos,
reglamentos.

administrativos, acuerdos y
reglamentos.

iniciativas de Leyes, Decretos

análisis, elaboración y validación de

Derechos Humanos, así como

informes en materia Constitucional y

Opiniones Jurídicas, asesorias,

contratos.

Reglamentos, opiniones Jurídicas y

Indice de Derensa Jurídica

Indice de Validaciones

jurídicas programadas

realizadas / Número de defensas

Número de defensas jurídicas

Número de validaciones
programadas

Número de validaciones realizadas /

jurídicas programadas

y validación de iniciativas de Leyes

Decretos Administrativos, Acuerdos,

realizadas / Número de asesorías

Número de asesorías jurídicas

/ Número de Marco Jurídico
programado

Número de Marco Jurídico realizado

administrativa, análisis, elaboración

Asesorías en materia fiscal y

certificación de documentos.

contratos, nombramientos y demás
ordenamientos jurídicos, así como

Indice de Asesorías Jurídicas

Normativo

de Leyes, Decretos, Acuerdos,

Reglamentos, Opiniones Jurídicas,

Promedio del Marco Jurídico

Análisis y elaboración de iniciativas

ACTIVIDAD

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

40.00 / 40.00

1,090.00 /
1,090.00

340.00 /
115.00

120.00

120.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

295.6 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

Demanda

Validación

Asesoría

Documento

Unidad
de
Medida

Actualización del Marco Jurídico y Armonización Social

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

48.00

2018 /

799.00

2018 /

109.00

2018 /

52.00

2018 /

Año/Valor
Línea B.

información.

de la

sistematización

Archivo y

información.

sistematización
de la

Archivo y

información.

de la

sistematización

Archivo y

información.

de la

sistematización

Archivo y

Medios de
Verif.

la Administración Pública Estatal.

de las Dependencias y Entidades de

Falta de interés o de formalización

de las Dependencias y Entidades de
la Administración Pública Estatal.

Falta de interés o de formalización

la Administración Pública Estatal.

de las Dependencias y Entidades de

Falta de interés o de formalización

la Administración Pública Estatal.

de las Dependencias y Entidades de

Falta de interés o de formalización

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4416

.
100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Solicitud

Documento

/

2018

/

1,008.00

2018

Año/Valor
Línea B.

marco jurídico

asignados.

administración realizadas / Número
de mejoras para la administración

administración de Recursos
Materiales, Financieros y Humanos
programadas

Número de mejoras para la

Indice de mejoras para la

1,661.00

Eficiencia

1,313.00

ciudadanía,

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

mejora de la
buenea

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

las
actualizaciones al

Publicación de

dependencia.

otorgados a
nuestra

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

actualizaciones al

Publicación de
las

Medios de
Verif.

conforme a

1,661.00 /

1,365.00 /
1,365.00

Frec.
de
Medi.

derecho y
protección a la

Número de actualizaciones realizadas
/ Número de actualizaciones
programadas

Ind.

Meta

comprobación de los recursos

Indice de actualización del marco
jurídico

Cantidad
Num/Den

normatividad vigente para la

correcto de todos los recursos;
mediante el cumplimiento de la

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Indicador
Unidad
de
Medida

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4417

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral
Eficacia

Gestión /

Dimen.

Validado

Documento

Medida

de

Unidad

/
148.00

2018

Línea B.

Año/Valor

las

Publicación de

Verif.

Medios de

.
6,876.00 /
6,876.00

Número de informes realizados /
Número de informes programados

Eficacia

Informe

2018

/

5,477.00

derecho y

asignados.

conforme a

comprobación de los recursos

nuestra
dependencia.

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

derecho y

conforme a

marco jurídico

actualizaciones al

las

Publicación de

dependencia.

nuestra

otorgados a

los recursos

administración de

buenea

mejora de la

ciudadanía,

protección a la

normatividad vigente para la

Gestión /

marco jurídico

196.00

Medi.

de

Frec.

actualizaciones al

196.00 /

Número de reporte programado

Ind.

Número de reporte realizado /

Meta

Cantidad
Num/Den

mediante el cumplimiento de la

Porcentaje de informes presentados

Indice de reportes entregados

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Falta de compromiso de parte de la
Consejería Jurídica para la mejora
de reformas y decretos para la
ciudadanía, falta de control y falta
de aprovechamiento de los recursos
otorgados.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

correcto de todos los recursos;

interno que permita el manejo

Contribuir con un adecuado control

del Indicador

Indicador
Tipo y

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4418

.

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

ingresados por baja solicitados /

Porcentaje de servicios atendidos

realizada / Número de atención

asesorías y orientación jurídica

Número de servicios programados

Número de servicios realizados /

personalizada programada

Número de atención personalizada

Porcentaje de ciudadanos con

ingresados por baja programados

Número de bienes muebles

Número de bienes muebles

ingresados a almacenes generales
por baja

registrales programados

realizados / Número de actos

Número de actos registrales

Porcentaje de bienes muebles

realizados

asesorías gratuitas a la ciudadanía

chiapaneca, en todo lo relacionado
con los actos jurídicos del estado

Porcentaje de actos registrales

Atender a través de los servicios y

PROPÓSITO

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador
Cantidad

1,334,062.00 /
1,334,062.00

237.00

237.00 /

11,850.00 /
11,850.00

136,304.00 /
136,304.00

Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Mensual

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestra

100.0 % Mensual

Meta
Ind.

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficiencia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Servicio

Expediente

Verificación

Registro

Unidad
de
Medida

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

613,847.00

2018 /

187.00

2018 /

12,391.00

2018 /

106,321.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4419

.

integración de la misma.

instancias correspondientes previa

La información será entregada a las

COMPONENTE

y certeza jurídica a las personas.

registral buscando brindar identidad

actualización del padrón catastral y

quellos que se enfoquen a la

civil bien ante la fe pública y en

Indice de reportes entregados

realizados / Número de predios

programado

Reporte entregado / Reporte

armados programados

N úmero de predios armados

de predios en cartografía catastral

General del Estado

chiapaneca, en todo lo relacionado

Número de usuarios programados

Número de usuarios ralizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Promedio de validación del armado

los servicios que presenta el Archivo

asesorías gratuitas a la ciudadanía

con los actos jurídicos del estado

Promedio de usuarios que solicitan

Atender a través de los servicios y

del Indicador

196.00

196.00 /

6,000.00

6,000.00 /

5,235.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Mensual

100.0 % Trimestral

Ind.

5,235.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

/ Calidad

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Validado

Documento

Predio

Beneficiario

Medida

de

Unidad

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

148.00

2018 /

4,182.00

2018 /

4,235.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

validados.

debidamente

Expedientes

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Mejora oprtuna de
los servicios en el
Estado y
administración de
los mismos, lo
cual mejora la
vida y derechos
de los
ciudadanos.

Verif.

Medios de

Direcciones.

Informes no validdos por las

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

No contar son recursos
presupuestales, para mejorar los
servicios de gobierno, lo cual
provoca baja de atención a los
ciudadanos.

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4420

.
Reuniones asistidas / Reuniones
programadas

Sistemas capturados / Sistemas

Indice de reportes generados

Indice de reuniones

interinstitucionales

Indice de sistemas capturados

Reportes generados.

Reuniones interinstitucionales.

Sistemas capturados.

Reportes generados / Reportes

evaluados

programados

programados

/ Informes programados

Indice de informes recepcionados y

evaluados.

Informes recepcionados y evaluados

Denominador

Numerador/

Informes recepcionados y

ACTIVIDAD

del Indicador

Descripción Cualitativa

59.00 / 59.00

55.00 / 55.00

62.00 / 62.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

20.00 / 20.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Sistema/Docu
mento

Reunión

Entrega Recepción

Documento
Validado

de
Medida

Unidad

Planeación, objetiva y cuantificación de proyectos, basado en estrategias presupuestarias

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de certeza jurídica, administración del patrimonio, servicios registrales, catastrales y archivo histórico

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21120970 Consejería Jurídica del Gobernador

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

45.00

2018 /

39.00

2018 /

48.00

2018 /

16.00

2018 /

Línea B.

Año/Valor

equipos.

instalados en los

Sistemas

firmadas.

Minutas

normativas.

instancias

entregados a las

Reportes

el ejercicio.

proyectadas en

fechas

Calendario de

Verif.

Medios de

instancias normativas.

Sistemas obsoletos de las

Invitaciones no recibidas.

y forma.

Areas que no entreguen en tiempo

y forma.

Areas que no entreguen en tiempo

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4421

.
operación / Total de repetidoras de

operación

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

televisión coordinados

la radio, televisión y cinematografía

1.1.1) Porcentaje de acciones
convenidas con organismos públicos

y privados

convenios en beneficio de la radio y

televisión

Coordinación de la realización de los

ACTIVIDAD

Porcentaje de acciones de la radio y

Acciones convenidas en beneficio de

Número de conveniso suscritos con
organismos públicos y privados /
Número de convenios programados
con organismos públicos y privados

Número de acciones realizados con
organismos publicos y privados /
Número de acciones programdas
con organismos publicos y privados

apoblación
l
en Chiapas

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

COMPONENTE

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Area de Apoyo Juridico

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

8.00 / 8.00

8.00 / 8.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Convenio

Gestión

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

8.00

2019 /

8.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Convenios
suscritos

suscritos

Convenios

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

Existe el interés de organismos
públicos y privados de suscribir
convenios con el Gobierno del
Estado.

Existe el interés de organismos
públicos y privados de suscribir
convenios con el Gobierno del
Estado.

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4422

.
operación / Total de repetidoras de

operación

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

radio estatal

Porcentaje de la ciudadanía que se

ha beneficiado con la señal televisiva

Porcentaje de presentación de

informes mensuales y trimestrales

de vigilancia en las entidades

emitir opiniones y recomendaciones
preventivas

administación, con atribuciones para

correcto funcionamiento y

desempeño general y vigilar su

paraestatales, evaluar su

Ejercer la titularidad de los órganos
Número de informes programados

Número de informes presentados /

apoblación
l
en Chiapas

de la población en Chiapas

ha beneficiado con la señal de la

COMPONENTE

acceso a la señal radiofónica / Total

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

Porcentaje de repetidoras de TV en

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

ciudadanía.

radiofónicas en operación

en operación / Total de estaciones

radiofónicas en operación

transmisión de programas a la

Número de estaciones radiofónicas

Porcentaje de estaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Radio y Televisión Estatal para la

del Indicador

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Comisaría

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

16.00 / 16.00

5,507,440.00

1,368,815.00 /

5,507,440.00

4,029,995.00 /

4.00 / 4.00

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Medida

de

Unidad

/

/

16.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Línea B.

Año/Valor

entidad

órgano de la

el máximo

resguardada por

Información

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

programática

La barra

Verif.

Medios de

elaboración de informes

Existe el los elementos para la

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4423

Comisaría

Nombre Proyecto:

.

obligaciones y responsabilidades

Paraestatales cumplan con las

asegurarse que las Entidades

Número de informes mensuales
realizados / Número de informes
mensuales programados

Dirección General

trimestrales programados

mensuales presentados a la

de Gobierno

caracter preventivo tienen la

realizados / Número de informes

Número de informes trimestrales

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.1.2) Porcentaje de informes

trimestrales presentados a la Junta

desempeño de sus funciones de

encomienda de realizar revisiones
periódicas con el objeto de

1.1.1) Porcentaje de informes

1.1) Los Comisarios Públicos en el

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

12.00 / 12.00

4.00 / 40.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

10.00 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Unidad
de
Medida

12.00

2019 /

4.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Información
resguardada por
el máximo
órgano de la
entidad

entidad

órgano de la

el máximo

resguardada por

Información

Medios de
Verif.

elaboración de informes

Existe el los elementos para la

elaboración de informes

Existe el los elementos para la

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4424

.
operación / Total de repetidoras de

operación

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

Número de horas de servicios
realizados / Total de horas de
servicios programados

Porcentaje de horas transmitidas de
la señal televisiva brindada a la

población

Señal de la televisión estatal,
transmitida

existentes

Total de equipos informáticos

otorgados en óptimas condiciones /

operando eficazmente

condiciones, otorgados

Número de equipos informáticos

Porcentaje de equipos informáticos

Equipos informáticos en óptimas

COMPONENTE

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

apoblación
l
en Chiapas

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Impulsar la Ingeniería de Radio y Televisión

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

8,760.00 /
8,760.00

164.00 /
164.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Hora de
Servicio

Equipo

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

8,760.00

2019 /

164.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

optimas

condiciones

funcionando en

informáticos

Equipos

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

Existe el equipamiento adecuado
para la transmisión televisiva.

reparación de los equipos.

personal técnico que realizan las

Existe las herramientas y el

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4425

Impulsar la Ingeniería de Radio y Televisión

Nombre Proyecto:

.
realizados / Número de
mantenimientos programados

Número de sistemas implementados
/ Número de sistemasprogramados

preventivo y correctivo a los equipos

informaticos

2.1.4) Porcentaje de implementación

de sistemaas informáticos para los

diversos organos administrativos

Número de mantenimientos

2.1.3) Porcentaje de mantenimiento

normativas

programados

programados

asesorías y apoyos técnicos

técnica ante las instancias

organos administrativos

de servicio

técnicos realizados / Número de

trámitados / Número de proyectos

permanente y apoyos técnicos a los

informáticos en óptimas condiciones

Número de asesorias y apoyos

estudio y master de TV programados

Número de proyectos elaborados y

2.1.1) Porcentaje de asesoría

2.1) Operación de los bienes

/ Número de mantenimientos a

realizados a estudio y master de TV

elaborados para la dictaminación

realizados a estudio y master de TV

al estudio y máster de TV

Número de mantenimientos

repetidoras de TV programadas

/ Núemro de mantenimientos a

realizados a repetidoras de televisión

Número de mantenimientos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

2.1.2) Porcentaje de proyectos

1.2.1) Porcentaje de mantenimientos

realizados repetidoras de TV

a las repetidoras de TV

1.2).- Realización de mantenimiento

1.1.1) Porcentaje de mantenimientos

1.1).-Realización de mantenimientos

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

193.00

193.00 /

3.00 / 3.00

535.00

535.00 /

8.00 / 8.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sistema

Mantenimiento

Proyecto

Asesoría

Mantenimiento

Mantenimiento

Medida

de

Unidad

1.00

2019 /

193.00

2019 /

3.00

2019 /

535.00

2019 /

8.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Equipos
informáticos
funcionando en
condiciones
optimas

optimas

condiciones

funcionando en

informáticos

Equipos

optimas

condiciones

funcionando en

informáticos

Equipos

optimas

condiciones

funcionando en

informáticos

Equipos

realizado

mantenimiento

del

Bitácoras y fotos

realizado

mantenimiento

del

Bitácoras y fotos

Verif.

Medios de

reparación de los equipos.

personal técnico que realizan las

Existe las herramientas y el

reparación de los equipos.

personal técnico que realizan las

Existe las herramientas y el

reparación de los equipos.

personal técnico que realizan las

Existe las herramientas y el

reparación de los equipos.

personal técnico que realizan las

Existe las herramientas y el

capacitado

Se cuenta con personal técnico

capacitado

Se cuenta con personal técnico

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4426

.
operación / Total de repetidoras de

operación

y coordinados

de las locaciones cinematográficas,

impulsadas

televisión y cinematografía, dirigidos

Acciones para el desarrollo de la
radio y televisión estatal y la difusión

Porcentaje de acciones de la radio,

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

COMPONENTE

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

Número de acciones insttucionales
realizadas con organismos públicos y
privados / Número de acciones
institucionales programados con
organismos públicos y privados

apoblación
l
en Chiapas

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Coordinación y Desarrollo de la Radio, Televisión y Cinematografía

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

1,800.00 /
1,800.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

1,800.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

de trabajo

girada y agenda

correspondencia

Minutarios de

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

radiofónicos y televisivos

estado por difundir los contenidos

Existe el interés del gobierno del

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4427

Coordinación y Desarrollo de la Radio, Televisión y Cinematografía

Nombre Proyecto:

.

eficaz

cinematografía realizadas de manera

Porcentaje de gestión institucional
con organismos públicos y privados

realizadas en forma oportuna y

actividades de radio, televisión y

oportuna y eficaz

Porcentaje de actividades directivas

1.1).- Coordinación de las

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

Número de gestiones institucionales
realizadas con organismos públicos y
privados / Número de gestiones
institucionales programados con
organismos publicos y privados

directivas programadas

realizadas / Número de actividades

Número de actividades direstivas

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1,000.00 /
1,000.00

800.00

800.00 /

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Gestión

Actividad

Unidad
de
Medida

1,000.00

2019 /

800.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

de trabajo

girada y agenda

Minutarios de
correspondencia

de trabajo

girada y agenda

correspondencia

Minutarios de

Medios de
Verif.

Existe el interés del gobierno del
estado por difundir los contenidos
radiofónicos y televisivos para
promover la difusión de locaciones
en la cinematografía.

en la cinematografía.

promover la difusión de locaciones

radiofónicos y televisivos para

estado por difundir los contenidos

Existe el interés del gobierno del

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4428

.

Recursos humanos, materiales y
financieros de acuerdo a la
normatividad vigente, debidamente
administrados

COMPONENTE

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

Porcentaje de la ciudadanía que se

ha beneficiado con la señal televisiva

realizados / Número de informes

elaborados
normativos programados

Número de informes normativos

Porcentaje de informes normativos

apoblación
l
en Chiapas

acceso a la señal radiofónica / Total

radio estatal

Número de habitantes que tienen
de la población en Chiapas

ha beneficiado con la señal de la

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

operación / Total de repetidoras de

operación
TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

Porcentaje de repetidoras de TV en

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

ciudadanía.

radiofónicas en operación

en operación / Total de estaciones

radiofónicas en operación

transmisión de programas a la

Número de estaciones radiofónicas

Porcentaje de estaciones

Denominador

Numerador/

Radio y Televisión Estatal para la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

5,507,440.00

1,368,815.00 /

5,507,440.00

4,029,995.00 /

4.00 / 4.00

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Medida

de

Unidad

/

/

4.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Línea B.

Año/Valor

contable.

presupuestal y

Cuenta Pública

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

programática

La barra

Verif.

Medios de

Existe los sistemas informáticos
adecuados para el registro de los
recursos humanos, materiales y
financieros administrados.

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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4429

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

.

acuerdoa lanormatividad vigente

Número de cursos impartidos al
personal / Número de cursos
programados

Número de resguardos actualizados
/ Nùmero de resguardos

1.1.2) Porcentaje de cursos
impartidos para la profesionalización

del servidor público de la entidad

1.1.3) Porcentaje de actualización de

Número de procesos licitatorios
realizados / Número de procesos
licitatorios programados

1.1.4) Porcentaje de licitaciones y/o

adjudicaciones directas efectuadas
de acuerdo a la normatividad

Programados

programados

egresos anual

resguardos

Número de documentos integrados /
Número de documentos

administrativos programados

actualizados / Número de manuales

Número de manuales administrativos

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.1.10)Porcentaje de integración del
anteproyecto de presupuesto de

administrativos actualizados

administrativos y coordinacion con

loslideres delos proyectos de

1.1.1) Porcentaje de manuales

1.1) Aplicacion de los controles

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

9.00 / 9.00

46.00 / 46.00

13.00 / 13.00

1.00 / 1.00

3.00 / 3.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Licitación

Documento

Curso

Anteproyecto

Manual

Unidad
de
Medida

9.00

2019 /

46.00

2019 /

13.00

2019 /

1.00

2019 /

3.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

funcional

presupuestal,
contable y

Cuenta Pública

funcional

presupuestal,
contable y

Cuenta Pública

financieros administrados y la

institucionales e inversión

autorización de proyectos

financieros administrados y la

adecuados para el registro de los
recursos humanos, materiales y

Existe los sistemas informáticos

institucionales e inversión

autorización de proyectos

financieros administrados y la

adecuados para el registro de los
recursos humanos, materiales y

Existe los sistemas informáticos

institucionales e inversión

autorización de proyectos

recursos humanos, materiales y
funcional

Existe los sistemas informáticos
adecuados para el registro de los

institucionales e inversión

contable y

Cuenta Pública
presupuestal,

financieros administrados y la
autorización de proyectos

recursos humanos, materiales y
funcional

Existe los sistemas informáticos
adecuados para el registro de los

institucionales e inversión

autorización de proyectos

financieros administrados y la

recursos humanos, materiales y

adecuados para el registro de los

Existe los sistemas informáticos

Supuestos

contable y

Cuenta Pública
presupuestal,

funcional

contable y

presupuestal,

Cuenta Pública

Medios de
Verif.
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Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

loslideres delos proyectos de
acuerdoa lanormatividad vigente

administrativos y coordinacion con

1.1) Aplicacion de los controles

.
realizadas / Número de sesiones

comite de patrocinios y servicios

autorizado / Porcentaje total del

recurso autorizado

y contables realizados / Número de
informes presupuestales y contables

de la información sobre la situación

financiera que guarda la entidad

Número de informes de Gobierno
realizadas / Número de informes de
Gobierno programadas

1.1.9) Porcentaje de integración de

la información de acciones

relavantes de la entidad

programados

Número de informes presupuestales

1.1.8) Porcentaje de la realización

recursos público autorizado

Porcentaje de ejercicio del recursos

1.1.7)Porcentaje de ejecución del

ordinarias programadas

Número de sesiones ordinarias

recibir mantenimientos

vehiculos que se programaron para

Número de vehiculos que recibieron
mantenimientos / Número de

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

1.1.6) Porcentaje de reuniones de

vehicular

1.1.5) Porcentaje de mantenimiento
preventivo y correctivos al padron

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

12.00 / 12.00

100.00

100.00 /

12.00 / 12.00

28.00 / 28.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Informe

Informe

Porcentaje

Reunión

Mantenimiento

Unidad
de
Medida

2.00

2019 /

12.00

2019 /

100.00

2019 /

12.00

2019 /

28.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

funcional

contable y

presupuestal,

Cuenta Pública

funcional

contable y

presupuestal,

Cuenta Pública

financieros administrados y la

Existe los sistemas informáticos
adecuados para el registro de los
recursos humanos, materiales y
financieros administrados y la
autorización de proyectos
institucionales e inversión

institucionales e inversión

autorización de proyectos

financieros administrados y la

recursos humanos, materiales y

adecuados para el registro de los

Existe los sistemas informáticos

institucionales e inversión

autorización de proyectos

recursos humanos, materiales y
funcional

adecuados para el registro de los

Existe los sistemas informáticos

institucionales e inversión

contable y

presupuestal,

Cuenta Pública

financieros administrados y la
autorización de proyectos

recursos humanos, materiales y
funcional

adecuados para el registro de los

Existe los sistemas informáticos

institucionales e inversión

autorización de proyectos

financieros administrados y la

recursos humanos, materiales y

Existe los sistemas informáticos
adecuados para el registro de los

Supuestos

contable y

presupuestal,

Cuenta Pública

funcional

contable y

Cuenta Pública
presupuestal,

Medios de
Verif.
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.

operación / Total de repetidoras de

operación

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

radio estatal

Porcentaje de la ciudadanía que se

ha beneficiado con la señal televisiva

através de piezas informativas para

los programas de la radio, televisión

y redes

Porcentaje de promoción

cinematográfica difundida

de pluralidad apertura e inclusión en

el responsable ejercicio informativo,

difundida.

Locaciones naturales y culturales

para el desarrollo cinematográfico,

televisivos transmitidos / Número de

Número de promocionales
gunernamentales difundidos /
Número de promocionales
gubernamentales programados

sociales difundidos a la población

Programas gubernamentales que

impulsan los tres niveles de

gobierno, difundidos

programados

Porcentaje de promocionales

transmitidos

emisiones de programas televisivos

transmitidos a través de canal 10

contenidos enfocados a las políticas

Número de emisiones de programas

cinematográficas programadas

Número de promoción de locaciones

cinematográficas realizadas /

Número de promoción de locaciones

informativas programadas

realizadas / Número de piezas

Número de piezas informativas

y los enfoques transversales,

Porcentaje de programas televisivos

Programas de televisión con

promovidos

Porcentaje de información difundida

Información noticiosa con criterios

apoblación
l
en Chiapas

de la población en Chiapas

ha beneficiado con la señal de la

COMPONENTE

acceso a la señal radiofónica / Total

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

Porcentaje de repetidoras de TV en

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

ciudadanía.

radiofónicas en operación

en operación / Total de estaciones

radiofónicas en operación

transmisión de programas a la

Número de estaciones radiofónicas

Porcentaje de estaciones

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Radio y Televisión Estatal para la

del Indicador

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Impulsar la Televisión, Información y Cinematografía

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

80,000.00

80,000.00 /

3,200.00 /
3,200.00

53.00 / 53.00

66,800.00

66,800.00 /

5,507,440.00

1,368,815.00 /

5,507,440.00

4,029,995.00 /

4.00 / 4.00

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Promocional

Programa de
TV

Promoción

Piezas

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Medida

de

Unidad

/

/

20,000.00

2019 /

3,200.00

2019 /

53.00

2019 /

66,800.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

Estatal

la Televisión

programática de

Barra

Chiapas

filmados en

audiovisuales

Productos

Sociales

10 y las Redes

noticias del Canal

Programas de

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

programática

La barra

Verif.

Medios de

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

la inversión en Chiapas.

Existe un ambiente social apto para

las Redes Sociales.

difundida a través del Canal 10 y

por la información noticiosa

Existe el interés de la ciudadanía

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos
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Impulsar la Televisión, Información y Cinematografía

Nombre Proyecto:

2.2.1) Porcentaje de pautado de

promocionales para su difusión

programas gubernamentales que

.
Número de escaletas realizadas /
Número de escaletas programadas

3.1.2)Porcentaje de escaletas para

noticieros con los contenidos

de locaciones cinematográficas

realizadas

en Chiapas

filmar en Chiapas

cinematográficas interesadas en

información atendidas a empresas

4.1.2) Porcentaje de solicitudes de

4.1.1) Porcentaje de publicaciones

cinematográficas para que inviertan

sociales / Nùmero de guiones

noticiosos y de redes sociales

4.1) Atención a las empresas

paraprogramas noticiosos y redes

informativos para programas

Número de solicitudes atendidas a
empresas cinematográficas interesas
en filmar en Chiapas / Número de
solicitudes recibidas de empresas
cinematográficas interesas en filmar
en Chiapas

empresas cinemtográficas

promover las locaciones ante

de publicaciones programadas para

empresas cinemtográficas / Número

para promover las locaciones ante

Número de publicaciones realizadas

noticiosos y redes sociales

programadas para programas

Número de guiones realizados

3.1.3)Porcentaje de guiones

informativos elaborados

trabajo programadas

contenidos informativos elaborados

producción de piezas informativas

realizadas / Número de ordenes de

trabajo para noticieros con los

Número de ordenes de trabajo

3.1.1)Porcentaje de ordenes de

recopilación de información y

programados

de pautado de promocionales

promocionales realizados / Número

Número de pautado de

propia programada

realizada / Número de producción

Número de producción propia

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

3.1) Desarrollo de acciones para la

impulsan los tres niveles de gobierno

2.1) Programación de pauta de

1.1.1) Porcentaje de producción

propias para su difusión

Producción de programas de

televisión en diversos temas

1.1)

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

32.00 / 32.00

19.00 / 19.00

5,480.00

5,480.00 /

5,480.00

5,480.00 /

2,600.00

10,300.00 /

365.00

365.00 /

1,980.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

396.1 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1,980.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Publicación

Publicación

Documento

Documento

Documento

Documento

Programa de
TV

Medida

de

Unidad

32.00

2019 /

19.00

2019 /

5,480.00

2019 /

5,480.00

2019 /

10,300.00

2019 /

365.00

2019 /

1,980.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Chiapas

filmados en

audiovisuales

Productos

Chiapas

filmados en

audiovisuales

Productos

Sociales

10 y las Redes

noticias del Canal

Programas de

Sociales

10 y las Redes

noticias del Canal

Programas de

Sociales

10 y las Redes

noticias del Canal

Programas de

promocionales.

pautado de

Control de

producidos

televisivos

Programas

Verif.

Medios de

la inversión en Chiapas.

Existe un ambiente social apto para

la inversión en Chiapas.

Existe un ambiente social apto para

las Redes Sociales.

difundida a través del Canal 10 y

por la información noticiosa

Existe el interés de la ciudadanía

las Redes Sociales.

difundida a través del Canal 10 y

por la información noticiosa

Existe el interés de la ciudadanía

las Redes Sociales.

difundida a través del Canal 10 y

por la información noticiosa

Existe el interés de la ciudadanía

para la transmisión televisiva

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión televisiva

Existe el equipamiento adecuado

Supuestos
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Impulsar la Televisión, Información y Cinematografía

Nombre Proyecto:

.

4.1.3) Porcentaje de participación de

eventos cinematográficos nacionales

e internacionales

4.1) Atención a las empresas

cinematográficas para que inviertan

en Chiapas

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

en eventos programados

realizados / Número de participación

Número de participación en eventos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa
Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Medida

de

Unidad

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Productos
audiovisuales
filmados en
Chiapas

Verif.

Medios de

la inversión en Chiapas.

Existe un ambiente social apto para

Supuestos
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.

Porcentaje de contenidos

radiofónicos difundidos a la

población

Porcentaje de promocionales

radiofónicos transmitidos

contenidos de calidad para la

población, producidos y difundidos

Promocionales radiofónicos federales

y estatales, transmitidos

cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal televisiva

Programa radiofónicos con

COMPONENTE

Número de habitantes que tienen

Porcentaje de la ciudadanía que se

promocionales programados

difundidos / Número de

Número de promocionales

radiofoónicas programados

emisiones de programas

radiofónicas difundidos / Número de

Número de emisiones de programas

apoblación
l
en Chiapas

acceso a la señal radiofónica / Total

radio estatal

Número de habitantes que tienen
de la población en Chiapas

ha beneficiado con la señal de la

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

operación / Total de repetidoras de

operación
TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

Porcentaje de repetidoras de TV en

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

ciudadanía.

radiofónicas en operación

en operación / Total de estaciones

radiofónicas en operación

transmisión de programas a la

Número de estaciones radiofónicas

Porcentaje de estaciones

Denominador

Numerador/

Radio y Televisión Estatal para la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Impulsar la Radio Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

1,503,229.00

1,503,229.00 /

66,461.00

66,461.00 /

5,507,440.00

1,368,815.00 /

5,507,440.00

4,029,995.00 /

4.00 / 4.00

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Promocional

Radiofónico

Programa

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Medida

de

Unidad

/

/

1,503,229.00

2019 /

66,461.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Línea B.

Año/Valor

la Radio Estatal

programática de

Barra

la Radio Estatal

programática de

Barra

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

programática

La barra

Verif.

Medios de

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos
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Impulsar la Radio Estatal

Nombre Proyecto:

.
Número de entrevistas programadas

Número de producción y
coproducción realizadas / Número
de producción y coproducción

1.1.3) Porcentaje de producciones y

coproducciones de programas

radiofónicos locales

tiempo total radiofónico

2.2.1)Porcentaje de promocionales

federales y estatales

programática radiofónica

2.2) Programación de pautado de

promocionales radiofónicos federales

y estatales

Porcentaje de programación del

1.2) Transmisión de la barra

realizadas / número de

especiales realizadas

Número de
federales y
Número de
federales y

promocionales pautados
estatales realizados /
promocionales pautados
estatales realizados

programada

tiempo de transmisión radiofónica

radiofónica realizada / Número de

Número de tiempo de transmisión

especialesprogramadas

transmisiones

Número de transmisiones especiales

1.1.4) Porcentaje de transmisiones

programadas

Número de entrevistas realizadas /

programada

producción y coproducción

coproducción realizada / Número de

Número de producción y

organismos públicos y privados

coproducción istitucionales

productos radiofónicos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.1.2) Porcentaje de entrevistas a

1.1.1) Porcentaje de producción y

1.1)-Producción y coproducción de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

12,335.00

12,335.00 /

74,714.00

74,714.00 /

48.00 / 48.00

30,388.00

30,388.00 /

1,060.00

1,060.00 /

280.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

280.00 /

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Promocional

Hora Radio

Servicio

Programa
Radiofónico

Gestión

Programa
Radiofónico

Medida

de

Unidad

12,335.00

2019 /

74,714.00

2019 /

48.00

2019 /

30,388.00

2019 /

1,060.00

2019 /

280.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

promocionales.

pautado de

Control de

radiofónica.

programática

Barra

producidos.

radiofónicos

Programas

producidos.

radiofónicos

Programas

producidos.

radiofónicos

Programas

producidos.

radiofónicos

Programas

Verif.

Medios de

para la transmisión radiofónica

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4436

.

operación / Total de repetidoras de

operación

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

internet y las redes sociales

a través de canal 10

Porcentaje de programación y

difusión de notas informativas a

canal 10

1.2) Difusión e información noticiosa

a la ciudadanía a través de internet y
las redes sociales

sociales

través de internet y las redes

1.1.1) Porcentaje de producción y
transmisión de programas noticiosos

noticiosa a la ciudadanía a través de

1.1) Difusión de información

Número de espacios de internet y
redes sociales que difunden
información noticiosa / Número de
espacios de internet y redes sociales
programadas

noticiosos programados

Número de espacios noticiosos
producidos / Número de espacios

noticiosas programadas

difundida a través de canal 10,

ciudadanía, difundida

ACTIVIDAD

realizadas / Número de difusiones

Porcentaje de difusión noticiosa

Información noticiosa a la

Número de difusiones noticiosas

apoblación
l
en Chiapas

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

COMPONENTE

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Cobertura y Transmisión de Noticias en Medios Digitales

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

2.00 / 2.00

3.00 / 3.00

5.00 / 5.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Difusión

Noticiero

Difusión

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

2.00

2019 /

3.00

2019 /

5.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Redes Sociales

noticias en las

Programas de

10

Programas de
noticias del Canal

10 y las Redes
Sociales

noticias del Canal

Programas de

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

Sociales.

difundida a través de las Redes

por la información noticiosa

Existe el interés de la ciudadanía

difundida a través del Canal 10.

Existe el interés de la ciudadanía
por la información noticiosa

Existe el interés de la ciudadanía
por la información noticiosa
difundida a través del Canal 10 y
las Redes Sociales.

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4437

.
operación / Total de repetidoras de

operación

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

1.1.1) Equipamiento de la
repetidoras de TV de la televisión

Estatal

de tv

sistema de operación y repetidoras

1.1) Realización de equipamiento en

ACTIVIDAD

equipamiento de la televisión estatal

formato digital SD-HD transmitida

digitalizada

Porcentaje de acciones para el

Señal de la televisión estatal en

programado

Número de equipamiento realizado /
Número de equipamiento

Número deacciones programados

Número de acciones realizados /

apoblación
l
en Chiapas

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

COMPONENTE

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Digitalización TV SD-HD del canal 10 de Chiapas (2a.Etapa)

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

31.00 / 31.00

31.00 / 31.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Lote de Equipo

Acción

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

31.00

2019 /

31.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

Existe el equipamiento adecuado
para la transmisión televisiva.

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4438

.

transmitir la señal televisiva de

Canal10

Porcentaje de acciones para

transmitida

cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal televisiva

Señal de la televisión estatal

COMPONENTE

Número de habitantes que tienen

Porcentaje de la ciudadanía que se

Número de acciones Programadas

Número de acciones realizadas /

apoblación
l
en Chiapas

acceso a la señal radiofónica / Total

radio estatal

Número de habitantes que tienen
de la población en Chiapas

ha beneficiado con la señal de la

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

operación / Total de repetidoras de

operación
TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

Porcentaje de repetidoras de TV en

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

ciudadanía.

radiofónicas en operación

en operación / Total de estaciones

radiofónicas en operación

transmisión de programas a la

Número de estaciones radiofónicas

Porcentaje de estaciones

Denominador

Numerador/

Radio y Televisión Estatal para la

del Indicador

Descripción Cualitativa

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Canal 10

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

10.00 / 10.00

5,507,440.00

1,368,815.00 /

5,507,440.00

4,029,995.00 /

4.00 / 4.00

Anual

Anual

Anual

Anual

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Medida

de

Unidad

/

/

10.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

programática

La barra

Verif.

Medios de

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4439

Canal 10

Nombre Proyecto:

.
Número de servicios realizados /
Número de servicios programados

a la repetidora de TV

1.1.2) Porcentaje de servicios

brindados al sistema de operación

Número de equipamiento
programado

Número de estudios realizados /
Número de estudios programados

brindado al sistema de operación de

TV

1.1.4) Porcentaje de estudios

normativos tramitados al Instituto

Federal de Telecomunicaciones

Número de equipamiento realizado /

1.1.3) Porcentaje de equipamiento

de TV

Número de servicios programados

1.1.1) Porcentaje de mantenimiento

infraestructura televisiva

Número de servicios realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.1) Brindar atención técnica a la

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

4.00 / 4.00

1.00 / 1.00

1.00 / 1.00

de
Medi.

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

4.00 / 4.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Estudio

Lote de Equipo

Servicio

Servicio

de
Medida

Unidad

4.00

2019 /

1.00

2019 /

1.00

2019 /

4.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

Estatal

la Televisión

programática de

Barra

Estatal

la Televisión

programática de

Barra

Estatal

la Televisión

programática de

Barra

Verif.

Medios de

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4440

.

operación / Total de repetidoras de

operación

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

difundidos

difundido

1.1.1) Porcentaje de programas
televisivos producidos

1.2.1) Porcentaje de escenografias

renovadas de TV

1.2) Mejorar laimagen de los

programas televisivos

televisivos

1.1) Producción de programas

ACTIVIDAD

Porcentaje de programas televisivos

Contenido programático televisivo

programadas

Número de escenografías renovadas
/ Número de escenografias

televisivos programados

Número de programas televisivos
realizados / Número de programas

televisivos programados

difundidos / Número de programas

Número de programas televisivos

apoblación
l
en Chiapas

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

COMPONENTE

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Programas para la Televisión Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

12.00 / 12.00

13.00 / 13.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Lote

Programa de
TV

Programa de
TV

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

1.00

2019 /

12.00

2019 /

13.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

Estatal

la Televisión

Barra
programática de

Barra
programática de
la Televisión
Estatal

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

Existe el equipamiento adecuado
para la transmisión televisiva.

para la transmisión televisiva.

Existe el equipamiento adecuado

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4441

.

operación / Total de repetidoras de

operación

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

radiofónicos difundidos

difundido

1.1.1) Porcentaje de programas
radiofónicos producidos

1.2.1) Porcentaje de estudio de

audiencia radiofónica

1.2) Mantener la audiencia

radiofónica

radiofónicos

1.1.) Producción de programas

ACTIVIDAD

Porcentaje de programas

Contenido programático radiofónico

Número de estudio programado

Número de estudio realizado /

radiofónicos programados

Número de programas radiofónicos
difundidos / Número de programas

radiofónicos programados

difundidos / Número de programas

Número de programas radiofónicos

apoblación
l
en Chiapas

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

COMPONENTE

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Programas para la Radio Estatal

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

1.00 / 1.00

6.00 / 6.00

7.00 / 7.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Adulto Mayor

Programa
Radiofónico

Programa
Radiofónico

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

1.00

2019 /

6.00

2019 /

7.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

la Radio Estatal

programática de

Barra

la Radio Estatal

Barra
programática de

la Radio Estatal

programática de

Barra

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

Existe el equipamiento adecuado
para la transmisión radiofónica.

para la transmisión radiofónica.

Existe el equipamiento adecuado

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4442

.
operación / Total de repetidoras de

operación

Porcentaje de la ciudadanía que se
ha beneficiado con la señal televisiva

Señal de la radio estatal trasmitida

COMPONENTE

Número de habitantes que tienen
cceso
a
a la señal televisiva / Total de

ha beneficiado con la señal de la
radio estatal

Número de acciones programadas

infraestructura de las estaciones

radiofónicas

Número de acciones realizadas /

Porcentaje de atención a la

apoblación
l
en Chiapas

acceso a la señal radiofónica / Total
de la población en Chiapas

Porcentaje de la ciudadanía que se

radio y televisión estatal

Número de habitantes que tienen

TV instaladas

Número de repetidoras de TV en

radiofónicas en operación

Número de estaciones radiofónicas
en operación / Total de estaciones

Porcentaje de repetidoras de TV en

Porcentaje de estaciones
radiofónicas en operación

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

La ciudadanía recibe la señal de

PROPÓSITO

transmisión de programas a la
ciudadanía.

Radio y Televisión Estatal para la

Contribuir con la infraestructura de la

FIN

Radiodifusoras

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

12,466.00 /
12,466.00

1,368,815.00 /
5,507,440.00

4,029,995.00 /
5,507,440.00

4.00 / 4.00

12.00 / 12.00

Cantidad
Num/Den

Anual

Anual

Anual

Anual

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

24.85 %

73.17 %

100.0 %

100.0 %

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Acción

Habitante

Habitante

Repetidora

Radio

Unidad
de
Medida

/

/

12,466.00

2019 /

1,368,815.00

2019 /

4,029,995.00

2019 /

4.00

2019

12.00

2019

Año/Valor
Línea B.

la Radio Estatal

programática de

Barra

La señal
radiofónica y
televisiva

La señal
radiofónica y
televisiva

La barra
programática
radiofónica y
televisiva

televisiva

radiofónica y

La barra
programática

Medios de
Verif.

operando en condiciones óptimas

Existe estaciones radiofónicas

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existe un sistema de transmisión
en óptimas condiciones de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Existen lo equipos de Radio y
Televisión en óptimas condiciones
de servicio

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4443

Radiodifusoras

Nombre Proyecto:

.

brindados a las estaciones

estaciones radiofónicas

1.2.1) Porcentaje de hora-radio en

las estaciones radiofónicas

1.2.) Brindar el servicio radiofónico a

la ciudadanía

/ Número de equipamientos

programados

/ Número de hora-radio

Número de de hora -radio realizados

programados

Número de equipamientos realizados

las estaciones radiofónicas

Número de servisios programados

Número de servicios realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

1.1.2) Porcentaje de equipamiento a

radiofónicas

1.1.1) Porcentaje de mantenimientos

1.1) Brindar atención técnica a las

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de radio, televisión y cinematografía

Programa Presupuestario:

12,444.00

12,444.00 /

10.00 / 10.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

12.00 / 12.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210770 Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Hora Radio

Lote de Equipo

Servicio

Medida

de

Unidad

12,444.00

2019 /

10.00

2019 /

12.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

transmisión

Bitacora de

mantenimiento

Bitacora de

mantenimiento

Bitacora de

Verif.

Medios de

operando en condiciones óptimas

Existe estaciones radiofónicas

operando en condiciones óptimas

Existe estaciones radiofónicas

operando en condiciones óptimas

Existe estaciones radiofónicas

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4444

.

Porcentaje de reuniones ejecutivas

Participar en reuniones ejecutivas de

turismo de negocios

Porcentaje de asistencia a eventos
de promoción

generados / Total de clientes

establecidos

ejecutivas programadas

realizadas / Total de reuniones

Número de reuniones ejecutivas

eventos programados

Número de asistencia a eventos
realizados / Total de asistencia a

potenciales programados

Número clientes potenciales

Porcentaje de clientes potenciales

Total de eventos programados

Asistir a eventos de promoción

ACTIVIDAD

Generación de clientes potenciales

COMPONENTE

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

estado

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Porcentaje de derrama económica

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

108.00

108.00 /

9.00 / 9.00

50.00 / 50.00

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

/

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Desarrollar e Impulsar el Turismo de Reuniones aprovechando los espacios existentes en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Asistencia

Persona

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

108.00

2019 /

9.00

2019 /

50.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

solicitadas

oficiales y citas

Invitaciones

Informe de
actividades

Agenda de citas
de negocios y
tarjetas de
presentación

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

Existe interés de los funcionarios de
Gobierno, asociaciones, cámaras,
instituciones y empresarios del
estado

en otras ciudades

eventos de turismo de reuniones

El estado se da a conocer a través
de la participación en ferias y

Los organizadores de eventos,
cámaras y asociaciones se
interesan en llevar a cabo su
evento en Chiapas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4445

.

Eventos realizados en el recinto

COMPONENTE

/

210.00 /
210.00

Total de eventos programados

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de eventos realizados /

Total de eventos programados

Porcentaje de eventos realizados

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de derrama económica

del Indicador

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

210.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contratos

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

espacios adecuados para realizar su
evento

públicos y privados solicitan

La Sociedad en general e institutos

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4446

Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de solicitud de materia

prima

para los eventos

Porcentaje de ingresos propios

Solicitar materia prima de calidad

brindados

Recaudar ingresos por los servicios

eventos

Realizar montaje de escenario en los

Porcentaje de montaje de escenario

distribuidos

y Visitantes

Porcentaje de orden de servicios

áreas de la Oficina de Convenciones

Porcentaje de servicio de banquetes

Distribuir orden de servicios a las

para los eventos

Coordinar el servicio de banquetes

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

de materia prima programadas

prima elaboradas / Total de solicitud

Número de solicitud de materia

propios programados

obtenidos / Total de recursos

Cantidad de recursos propios

escenario programado

realizado / Total de montaje de

Número de montaje de escenario

servicios programados

entregados / Total de orden de

Número de orden de servicios

banquetes programados

atendidos / Total de servicio de

Número de servicio de banquetes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

490.00

490.00 /

15,000,000.00

/

15,500,000.00

250.00

250.00 /

2,520.00

2,520.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

70.00 / 70.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Millones de
Pesos

Montaje de
Escenario

Orden de
Servicio

Servicio

Medida

de

Unidad

490.00

2019 /

15,000,000.00

2019 /

250.00

2019 /

2,520.00

2019 /

70.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

materia prima

Solicitud de

contratos

ingresos y

Recibos de

servicios

Orden de

servicios

Orden de

Orden de servicio

Verif.

Medios de

de calidad

Los proveedores surten productos

tiempo y forma por los clientes

Los eventos son pagados en

evento

montaje requieren al realizar un

Los clientes especifican que tipo de

su evento.

El cliente establece la logística de

contratar

El cliente selecciona el menú a

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4447

.

Porcentaje de apoyos económicos a

congresos y convenciones

eventos

de apoyos programados

Número de apoyos brindados / Total

Total de eventos programados

Apoyo logístico a organizadores de

COMPONENTE

Número de eventos realizados /

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

turismo de reuniones en el Estado

Porcentaje de eventos realizados

Porcentaje de eventos realizados por

Estado

con el incremento de eventos en el

/ Total de recursos programados por

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por
congresos y convenciones realizados

Porcentaje de derrama económica
por congresos y convenciones en el

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

70.00 / 70.00

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

64,200,000.00
/

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Apoyo

Evento

Evento

Millones de
Pesos

Unidad
de
Medida

/

70.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar el Estado como destino ideal para la sede de eventos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Cuenta Pública

de eventos y

Control interno

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Medios de
Verif.

Los eventos se realizan en Chiapas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4448

.

Porcentaje de gestiones

administrativas

Realizar gestiones administrativas a

los organizadores de congresos y

gestionados / Total de viajes de

familiarización

Porcentaje de visitas técnicas

Realizar visitas técnicas en atención
realizadas / Total de visitas técnicas
programadas

a los comités organizadores de

eventos

Número de visitas técnicas

familiarización programados

Número de viajes de familiarización

Porcentaje de viajes de

administrativas programadas

realizadas / Total de gestiones

Número de gestiones administrativas

eventos programados

realizados / Total de promoción de

Número de promoción de eventos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Realizar viajes de familiarización al
Estado

convenciones

en el Estado

Porcentaje de promoción de eventos

como sede de eventos

Promocionar al Estado de Chiapas

ACTIVIDAD

del Indicador

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

155.00

155.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Visita

Viaje

Gestión

Promoción

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

2.00

2019 /

155.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar el Estado como destino ideal para la sede de eventos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Material
publicado que
contenga
información útil
(Redes sociales
de la Oficina de
Convenciones y
Visitantes)

Visitantes)

Convenciones y

lugar turístico para visitarlo

El comité organizador especifica un

sus clientes
de la Oficina de

estado para nuevas propuestas con
(Redes sociales

de familiarización), optan por el

internacionales (Visitantes de viajes

Los compradores nacionales e

coadyuvan para realizar los
trámites administrativos

escuelas públicas y privadas

Las Dependencias de Gobierno,

realizar su evento en Chiapas

de congresos y convenciones, para

Existe interés de los organizadores

Supuestos

información útil

contenga

publicado que

Material

Cuenta Pública

de eventos y

Control interno

Cuenta Pública

de eventos y

Control interno

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4449

.

Porcentaje de servicios de apoyo

administrativo

Financieros y Materiales

materia de Recursos Humanos,

Número de servicios de apoyo
administrativos brindados / Total de
servicios de apoyo administrativos
programados

Total de eventos programados

Servicios de apoyo administrativo en

COMPONENTE

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de derrama económica

del Indicador

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

/

2,247.00

2,247.00 /

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

1,987.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes

Archivos y

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

Existe abastecimiento de productos
en el mercado, así como los
lineamientos para entregar y recibir
información

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos
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Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de solicitud de compras

operatividad de la Oficina

Realizar compras menores para la

presupuestales elaborados / Total de

presupuestales

Porcentaje de Cuenta Pública 2019

Número de documentos

Porcentaje de documentos

Elaborar información presupuestal

Elaborar la Cuenta Pública Estatal
2019

Número de estados financieros
elaborados / Total de estados

Porcentaje de estados financieros

Elaborar estados financieros

compras programadas

elaboradas / Total de solicitud de

Número de solicitud de compras

de Cuenta Pública programado

Número de informe de Cuenta
Pública integrado / Total de informe

programados

documentos presupuestales

financieros programados

Número de Anteproyecto elaborado
/ Total de Anteproyecto programado

Total de descuentos programados

Número de descuentos aplicados /

Porcentaje de Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2019

Porcentaje de descuentos aplicados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaborar el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2019

e inasistencia al personal

Efectuar los descuentos disciplinarios

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

2,017.00 /
2,017.00

4.00 / 4.00

150.00 /
150.00

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

63.00 / 63.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Informe

Documento

Documento

Anteproyecto

Registro

Unidad
de
Medida

1,757.00

2019 /

4.00

2019 /

150.00

2019 /

12.00

2019 /

1.00

2019 /

63.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos de
compras y
reportes del
sistema

2019

Expediente de
Cuenta Pública

digital

Control interno

financieros

estado

Control interno,
expediente de

Egresos 2019

Presupuesto de

Anteproyecto de

Expediente
técnico del

otros.

salidas; entre

entradas y

manejo de
justificaciones de

surtir los productos

Existe padrón de proveedores para

Existe la normatividad para integrar
la Cuenta Pública Estatal

presupuestales

registrar los movimientos

Existe la normatividad para

financiera

Existe la normatividad aplicable
para registrar la información

Anteproyecto 2019

Existe los instrumentos normativos
para la formulación del

Administración Pública Centralizada.
digital, control y

Recursos Humanos a la
sistema de huella

para la Administración de los

Existe los Lineamientos Generales

Supuestos

generados por el

asistencia,

Reportes de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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4451

.

Sedes Nacionales Ganadas

COMPONENTE
sedes programadas

Número de sedes ganadas / Total de

Total de eventos programados

Porcentaje de sedes ganadas

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de derrama económica

del Indicador

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Atracción de Eventos al Segmento de Turismo de Reuniones

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

/

23.00 / 23.00

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sedes

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

23.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cartas de
confirmación para
que Chiapas sea
sede de eventos

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

de sedes

estados, para concursar en peleas

Chiapas es competitivo con otros

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
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Atracción de Eventos al Segmento de Turismo de Reuniones

Nombre Proyecto:

.

Realizar visitas de inspección

sede

organizadores de eventos para ser

Porcentaje de visitas de inspección

Porcentaje de propuestas enviadas

Promocionar el destino a través del

inspección programadas

realizadas / Total de Visitas de

Número de visitas de inspección

Total de propuestas programadas

Número de propuestas enviadas /

obtención de sedes

envío de propuestas a los

Total de concursos programados

Porcentaje de concursos para la

postulación de sede

Número de concursos realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Pormocionar el destino a través de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

16.00 / 16.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210880 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Propuesta

Concurso

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

16.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Material
publicado que
contenga
información útil
(Redes sociales
de la Oficina de
Convenciones)

apoyo en sitio

promoción y

concentrado de

mensuales,

Reportes

ganar sede

comisionado para

personal

actividades del

Informe de

Verif.

Medios de

Chiapas

conocer la infraestructura de

solicitan visitan de inspección, para

Los organizadores de eventos

organizador de eventos

aceptadas por el comité

Las propuestas enviadas son

han sido ganados

Los concursos para obtener sedes

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Porcentaje de reuniones ejecutivas

Participar en reuniones ejecutivas de

turismo de negocios

Porcentaje de asistencia a eventos
de promoción

generados / Total de clientes

establecidos

ejecutivas programadas

realizadas / Total de reuniones

Número de reuniones ejecutivas

eventos programados

Número de asistencia a eventos
realizados / Total de asistencia a

potenciales programados

Número clientes potenciales

Porcentaje de clientes potenciales

Total de eventos programados

Asistir a eventos de promoción

ACTIVIDAD

Generación de clientes potenciales

COMPONENTE

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

estado

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Porcentaje de derrama económica

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

del Indicador

Descripción Cualitativa

108.00

108.00 /

9.00 / 9.00

50.00 / 50.00

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

/

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

Tipo y

Desarrollar e Impulsar el Turismo de Reuniones aprovechando los espacios existentes en el Estado

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Reunión

Asistencia

Persona

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

108.00

2019 /

9.00

2019 /

50.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

solicitadas

oficiales y citas

Invitaciones

Informe de
actividades

Agenda de citas
de negocios y
tarjetas de
presentación

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

Existe interés de los funcionarios de
Gobierno, asociaciones, cámaras,
instituciones y empresarios del
estado

en otras ciudades

eventos de turismo de reuniones

El estado se da a conocer a través
de la participación en ferias y

Los organizadores de eventos,
cámaras y asociaciones se
interesan en llevar a cabo su
evento en Chiapas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4454

.

Eventos realizados en el recinto

COMPONENTE

/

210.00 /
210.00

Total de eventos programados

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad

Indicador

Num/Den

Número de eventos realizados /

Total de eventos programados

Porcentaje de eventos realizados

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de derrama económica

del Indicador

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Evento

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

210.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Contratos

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

espacios adecuados para realizar su
evento

públicos y privados solicitan

La Sociedad en general e institutos

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos
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Coordinar y Administrar el Centro de Convenciones para la realización de eventos

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de solicitud de materia

prima

para los eventos

Porcentaje de ingresos propios

Solicitar materia prima de calidad

brindados

Recaudar ingresos por los servicios

eventos

Realizar montaje de escenario en los

Porcentaje de montaje de escenario

distribuidos

y Visitantes

Porcentaje de orden de servicios

áreas de la Oficina de Convenciones

Porcentaje de servicio de banquetes

Distribuir orden de servicios a las

para los eventos

Coordinar el servicio de banquetes

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

de materia prima programadas

prima elaboradas / Total de solicitud

Número de solicitud de materia

propios programados

obtenidos / Total de recursos

Cantidad de recursos propios

escenario programado

realizado / Total de montaje de

Número de montaje de escenario

servicios programados

entregados / Total de orden de

Número de orden de servicios

banquetes programados

atendidos / Total de servicio de

Número de servicio de banquetes

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

490.00

490.00 /

15,000,000.00

/

15,500,000.00

250.00

250.00 /

2,520.00

2,520.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

103.3 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

70.00 / 70.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Millones de
Pesos

Montaje de
Escenario

Orden de
Servicio

Servicio

Medida

de

Unidad

490.00

2019 /

15,000,000.00

2019 /

250.00

2019 /

2,520.00

2019 /

70.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

materia prima

Solicitud de

contratos

ingresos y

Recibos de

servicios

Orden de

servicios

Orden de

Orden de servicio

Verif.

Medios de

de calidad

Los proveedores surten productos

tiempo y forma por los clientes

Los eventos son pagados en

evento

montaje requieren al realizar un

Los clientes especifican que tipo de

su evento.

El cliente establece la logística de

contratar

El cliente selecciona el menú a

Supuestos
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.

Porcentaje de apoyos económicos a

congresos y convenciones

eventos

de apoyos programados

Número de apoyos brindados / Total

Total de eventos programados

Apoyo logístico a organizadores de

COMPONENTE

Número de eventos realizados /

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

turismo de reuniones en el Estado

Porcentaje de eventos realizados

Porcentaje de eventos realizados por

Estado

con el incremento de eventos en el

/ Total de recursos programados por

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por
congresos y convenciones realizados

Porcentaje de derrama económica
por congresos y convenciones en el

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

70.00 / 70.00

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

64,200,000.00
/

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Estratégico
/ Eficacia

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Estratégico
/ Eficacia

Tipo y
Dimen.

Apoyo

Evento

Evento

Millones de
Pesos

Unidad
de
Medida

/

70.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Año/Valor
Línea B.

Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar el Estado como destino ideal para la sede de eventos

Nombre Proyecto:

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Cuenta Pública

de eventos y

Control interno

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Medios de
Verif.

Los eventos se realizan en Chiapas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4457

.

Porcentaje de gestiones

administrativas

Realizar gestiones administrativas a

los organizadores de congresos y

gestionados / Total de viajes de

familiarización

Porcentaje de visitas técnicas

Realizar visitas técnicas en atención
realizadas / Total de visitas técnicas
programadas

a los comités organizadores de

eventos

Número de visitas técnicas

familiarización programados

Número de viajes de familiarización

Porcentaje de viajes de

administrativas programadas

realizadas / Total de gestiones

Número de gestiones administrativas

eventos programados

realizados / Total de promoción de

Número de promoción de eventos

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Realizar viajes de familiarización al
Estado

convenciones

en el Estado

Porcentaje de promoción de eventos

como sede de eventos

Promocionar al Estado de Chiapas

ACTIVIDAD

del Indicador

5.00 / 5.00

2.00 / 2.00

155.00

155.00 /

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

1.00 / 1.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

Tipo y

Visita

Viaje

Gestión

Promoción

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

2.00

2019 /

155.00

2019 /

1.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Realizar estrategias de promoción y brindar apoyos para posicionar el Estado como destino ideal para la sede de eventos

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Material
publicado que
contenga
información útil
(Redes sociales
de la Oficina de
Convenciones y
Visitantes)

Visitantes)

Convenciones y

lugar turístico para visitarlo

El comité organizador especifica un

sus clientes
de la Oficina de

estado para nuevas propuestas con
(Redes sociales

de familiarización), optan por el

internacionales (Visitantes de viajes

Los compradores nacionales e

coadyuvan para realizar los
trámites administrativos

escuelas públicas y privadas

Las Dependencias de Gobierno,

realizar su evento en Chiapas

de congresos y convenciones, para

Existe interés de los organizadores

Supuestos

información útil

contenga

publicado que

Material

Cuenta Pública

de eventos y

Control interno

Cuenta Pública

de eventos y

Control interno

Verif.

Medios de

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte

4458

.

Porcentaje de servicios de apoyo

administrativo

Financieros y Materiales

materia de Recursos Humanos,

Número de servicios de apoyo
administrativos brindados / Total de
servicios de apoyo administrativos
programados

Total de eventos programados

Servicios de apoyo administrativo en

COMPONENTE

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de derrama económica

del Indicador

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

Nombre

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

/

2,247.00

2,247.00 /

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Servicio

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

1,987.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Expedientes

Archivos y

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

Existe abastecimiento de productos
en el mercado, así como los
lineamientos para entregar y recibir
información

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018

lunes 31 de diciembre de 2018
Periódico Oficial No. 006 4a. Sección 2a. Parte
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Administración de los Recursos Humanos, Financieros y Materiales

Nombre Proyecto:

.

Porcentaje de solicitud de compras

operatividad de la Oficina

Realizar compras menores para la

presupuestales elaborados / Total de

presupuestales

Porcentaje de Cuenta Pública 2019

Número de documentos

Porcentaje de documentos

Elaborar información presupuestal

Elaborar la Cuenta Pública Estatal
2019

Número de estados financieros
elaborados / Total de estados

Porcentaje de estados financieros

Elaborar estados financieros

compras programadas

elaboradas / Total de solicitud de

Número de solicitud de compras

de Cuenta Pública programado

Número de informe de Cuenta
Pública integrado / Total de informe

programados

documentos presupuestales

financieros programados

Número de Anteproyecto elaborado
/ Total de Anteproyecto programado

Total de descuentos programados

Número de descuentos aplicados /

Porcentaje de Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2019

Porcentaje de descuentos aplicados

Descripción Cualitativa
Numerador/
Denominador

Elaborar el Anteproyecto de
Presupuesto de Egresos 2019

e inasistencia al personal

Efectuar los descuentos disciplinarios

ACTIVIDAD

Nombre
del Indicador

Institucional

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

2,017.00 /
2,017.00

4.00 / 4.00

150.00 /
150.00

12.00 / 12.00

1.00 / 1.00

63.00 / 63.00

Cantidad
Num/Den

Frec.
de
Medi.

Anual

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 %

100.0 % Trimestral

Ind.

Meta

Indicador

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Gestión /
Eficacia

Gestión /
Eficacia

Eficacia

Gestión /

Tipo y
Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Solicitud

Informe

Documento

Documento

Anteproyecto

Registro

Unidad
de
Medida

1,757.00

2019 /

4.00

2019 /

150.00

2019 /

12.00

2019 /

1.00

2019 /

63.00

2019 /

Año/Valor
Línea B.

Documentos de
compras y
reportes del
sistema

2019

Expediente de
Cuenta Pública

digital

Control interno

financieros

estado

Control interno,
expediente de

Egresos 2019

Presupuesto de

Anteproyecto de

Expediente
técnico del

otros.

salidas; entre

entradas y

manejo de
justificaciones de

surtir los productos

Existe padrón de proveedores para

Existe la normatividad para integrar
la Cuenta Pública Estatal

presupuestales

registrar los movimientos

Existe la normatividad para

financiera

Existe la normatividad aplicable
para registrar la información

Anteproyecto 2019

Existe los instrumentos normativos
para la formulación del

Administración Pública Centralizada.
digital, control y

Recursos Humanos a la
sistema de huella

para la Administración de los

Existe los Lineamientos Generales

Supuestos

generados por el

asistencia,

Reportes de

Medios de
Verif.

Miércoles, 26 de Diciembre de 2018
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.

Sedes Nacionales Ganadas

COMPONENTE
sedes programadas

Número de sedes ganadas / Total de

Total de eventos programados

Porcentaje de sedes ganadas

Número de eventos realizados /

puestos en sitio en el Estado

T otal de eventos programados

N úmero de eventos realizados /

Porcentaje de eventos realizados

turismo de reuniones en el Estado

Estado

Porcentaje de eventos realizados por

/ Total de recursos programados por

con el incremento de eventos en el

congresos y convenciones realizados

estado
congresos y convenciones
programados

Cantidad de recursos generados por

por congresos y convenciones en el

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Porcentaje de derrama económica

del Indicador

La sociedad de Chiapas se beneficia

PROPÓSITO

Contribuir al incremento de la
afluencia de turismo nacional en el
estado, mediante la realización de
eventos para generar una mayor
derrama económica

FIN

Atracción de Eventos al Segmento de Turismo de Reuniones

Nombre Proyecto:

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

/

23.00 / 23.00

65.00 / 65.00

10.00 / 10.00

64,200,000.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

64,200,000.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

/ Eficacia

Estratégico

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

/ Eficacia

Estratégico

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Sedes

Evento

Evento

Pesos

Millones de

Medida

de

Unidad

/

23.00

2019 /

65.00

2019 /

10.00

2019 /

64,200,000.00

2019

Línea B.

Año/Valor

Cartas de
confirmación para
que Chiapas sea
sede de eventos

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio,
Cuenta Pública

Base de datos de
la Dirección de
Promoción y
Apoyo en Sitio y
Cuenta Pública

Verif.

Medios de

de sedes

estados, para concursar en peleas

Chiapas es competitivo con otros

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Condiciones climatológicas y
sociopolíticas adecuadas

Existe estabilidad económica y
mayor afluencia de turistas en el
Estado

Supuestos
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Atracción de Eventos al Segmento de Turismo de Reuniones

Nombre Proyecto:

.

Realizar visitas de inspección

sede

organizadores de eventos para ser

Porcentaje de visitas de inspección

Porcentaje de propuestas enviadas

Promocionar el destino a través del

inspección programadas

realizadas / Total de Visitas de

Número de visitas de inspección

Total de propuestas programadas

Número de propuestas enviadas /

obtención de sedes

envío de propuestas a los

Total de concursos programados

Porcentaje de concursos para la

postulación de sede

Número de concursos realizados /

Denominador

Numerador/

Descripción Cualitativa

Pormocionar el destino a través de

ACTIVIDAD

del Indicador

Nombre

Inversion

Tipo Proyecto:

Resumen Narrativo

Programa de promoción y difusión turística

Programa Presupuestario:

5.00 / 5.00

16.00 / 16.00

Medi.

de

Frec.

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

100.0 % Trimestral

Ind.

2.00 / 2.00

Meta

Cantidad
Num/Den

Indicador
Tipo y

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Eficacia

Gestión /

Dimen.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

21210960 Oficina de Convenciones y Visitantes

Organismo Público:

Informe de la Matriz de Indicadores para Resultados

Visita

Propuesta

Concurso

Medida

de

Unidad

5.00

2019 /

16.00

2019 /

2.00

2019 /

Línea B.

Año/Valor

Material
publicado que
contenga
información útil
(Redes sociales
de la Oficina de
Convenciones)

apoyo en sitio

promoción y

concentrado de

mensuales,

Reportes

ganar sede

comisionado para

personal

actividades del

Informe de

Verif.

Medios de

Chiapas

conocer la infraestructura de

solicitan visitan de inspección, para

Los organizadores de eventos

organizador de eventos

aceptadas por el comité

Las propuestas enviadas son

han sido ganados

Los concursos para obtener sedes

Supuestos
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